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RESUMEN 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DISTRITO DE 

DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS. 

Autor: Ariel Alberto Castro 

Año: 2010. 

RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación, es realizar un diagnóstico del 

entórnó fisicó, sóciál, economicó y am bientál d& distrító dé Mácáácás, á fin dé 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de tal manera 

qué se pueda éstablecer las bases de una propuesta de Ordenamierito 

Territorial, que sirva de gula para prever y tomar decisiones en el presente y 

conducir a un futuro de mejor calidad de vida y uso adecuado de los recursos 

naturales. Para el logro de este objetivo, se realizó un análisis del territorio, 

utilizando la sobreposición de mapas elaborados mediante Cartografía Digital y 

el Sistema de Información Geográfico (SlG), el apoyo bibliográfico y visita de 

campó. 

La investigación dio como resultado, la existencia de seis usos de la tierra: 

Urbano, Agropecuano, Agropecuario de Subistencia, Bosque Intervenido, 

Bosque Maduro y Rastrojos. Sobre estos usos, planteamos nuestra propuesta 

dé ódéñámieñtó, qúé cónsislé en óncé zónas. Siéndó lás suguiénlés USÓ 

Urbano, Uso Agrícola, Uso Agropecuario de Subsistencia, Uso Ganadero, Área 

Protegida, bosque de Galería, Área de Bosque de Reserva, Área urIstica, Área 

Reforestada, Usos Recreativo y Área para Futuro Desarrollo Urbano. También 

se indicó diecinueve programas que incluyen veintiún proyectos tendentes a 

lograr el ordenamiento y desarrollar las potencialidades de Pos habitantes del 

área. 
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SUMMARY 



UNIVERSITY OF PANAMA 

TERRITORIAL ORDERING PROPOSAL TO IVIACARACAS DISTRICT OF 

LOS SANTOS PROVINCE. 

Author: Ariel Alberto Castro 

SUMMARY 

The main objective of this research is to diagnose about the physical, 

economical and environmental scenes in the district of Macaracas: in order to identify 

strengthens, opportunities, weaknesses and threatens for stablishing the territorial 

ordering proposals, which would be useful as a guide to anticipate or forsee and take 

decisions in the present and lead to a better future with a life of good quality and a 

suitable use of natural resources. For accomplishing this objective, we analyzed the 

territory or region, using overlapping maps made by Digital Cartography and through 

Geographic Information System, bibliography support and visiting to the field. 

This research brought as a resutt that werd about six usages of the territorial 

earth: Urban, Agricultura!, Subsistence Agriculture, Intervened Forest, Mature Forest, 

and Shrub Forest. Based or these usages we established our own proposals on 

territorial ordering. which consist on eleven'zones such as: Urban Usage, Livestock 

Usage, Shelter Areas, Gallery Forest, Reserved Forestal, Touristic Area, Reforesta' 

Area and Recreative Usage, Future Urban Development Area. Also nineteen (19) 

programs were suggested including twenty — ene projects tending to get an order and 

develop the potentialities of the inhabitants of the area. 



INTRODUCCIÓN 



La elaboración y ejecución de una propuesta de ordenamiento territorial 

necesita un conjunto de planteamientos y lineamientos que le permitan realizar 

el diagnóstico del aren de estudio y sti correspondiente análisis, permitiendo de 

esta manera desarrollar la propuesta que se desea plantear. Sobre este sentido 

de orientación, planificación y ordenación territorial, fundamentamos nuestro 

trabajo de investigación en el Ilistrito de Macaracas Provincia de Los Santos. 

Es un hecho que la gestión municipal a nivel nacional en los últimos 

arios, es el centro de la preocupación de analistas, investigadores, organismos 

multilaterales de crédito y organizaciones no gubernamentales. El controvertido 

proceso de reforma del Estado y particularmente, el mal llamado proceso de 

"descentralización" llevado a cabo en el país, han convertido a los gobiernos 

locales en el centro de las demandas y propuestas de los más .diversos actores 

sociales que, en alguna medida pretenden desarrollar programas y proyectos 

con miras a alcanzar un desarrollo económico y social a través de estrategias 

participativas y de gestión. La sociedad reclama desde hace mucho tiempo una 

relación más estrecha entre sociedad y ambiente con miras a garantizar un 

desarrollo sostenible y sustentable. Es en este reclamo que adquiere 

importancia mi labor como geógrafo. 



Sobre este sentido el desarrollo de la investigación se ha dividido en cinco 

capítulos. El primer capítulo es el diagnóstico y caracterización territorial. Es 

decir los aspectos geográficos, físicos e hidrogrAficos del área de estudio 

El segundo capítulo se refiere al subsistema social en donde se exponen 

las características demográficas, caractenzación de infraestructura social y física 

y la gestión sectorial. 

En el tercer capítulo presentamos el subsistema económico y espacial, en 

donde realizamos un análisis integral de las actividades económicas y 

crecimiento espacial. 

El cuarto capitulo comprende la evaluación del distrito por componentes y 

los proyectos que se deben desarrollar en el distrito. 

En el quinto capítulo se describe el uso actual de la tierra y se plantea la 

propuesta de ordenamiento territorial con .una zonificación del uso de la tierra en 

el área de estudio. 

Finalizado los cinco capítulos se presentan las conclusiones y 

recomendaciones requeridas. 



OBJETNOS 

A continuación se presentan los objetivos: 

5-- Objetivo General 

• Proporcionar al Distrito de Macaracas un modelo de ordenamiento 

territorial que le sirva de guía para prever y tomar decisiones en el 

presente y garantizar así un futuro deseable y posible en el marco 

de las aspiraciones sociales, económicas y políticas. 

Objetivos Específicos. 

•:.• Realizar un diagnóstico que permita analizar y evaluar el entorno social y 

territorial, a fin de descubrir los problemas y posibilidades que existen en 

el área de estudio. 

Reconocer las estructuras urbanas actuales y las condiciones de trabajo 

para evaluar su uso efectivo en el desarrollo p,pmunitano. 

• Analizar al distrito a través de componentes para elaborar programas y 

proyectos que permitan un desarrollo futuro. 

;. Ordenar y normalizar el uso de tierras en distintas zonas del distrito 

calificados como Urbano, Agrícola, Agropecuario de Subsistencia, 

Ganadero, Reforestado, Área Protegida, Bosque de Galería, Área 

Turística, Área Recreativa, Área de Bosque de Reserva y Área de Futuro 

Desarrollo Urbano para un mejor aprovechamiento y auge económico. 

xxvii 



WIETODOLOGiA 

Establecer un proceso de ordenamiento territorial requiere una serie de 

etapas siendo éstas: el diagnóstico, el análisis y la elaboración de la propuesta. 

El diagnóstico se refiere a la identificación de potencialidades o, 

situaciones problemáticas del territorio: con el fin de establecer las 

características de las condiciones y cualidades más apremiantes de sus 

elementos biogeofisicos y socioeconómicos. 

Finalizado el diagnóstico se apoya en el análisis el cual nos dice (Orosco 

y Peña (2004)), "permite ordenar la información obtenida, para facilitar la 

identificación de estrategias y líneas de acción".1  

De acuerdo al análisis realizado de las potencialidades naturales, 

sociales, y económicas se formula la propuesta que constituye la parte 

fu ndamentaf en el proceso de .ordenarniento territorial. 

OROSCO HERNÁNDEZ, ESTELA Y VICENTE PEÑA MANJARREZ. Evaluación Diagnostica para el 
Ordenamiento Territorial de la Cuenca Atta del rfo Lerma. Tomo.27. (pág. 9). 2004. 



Definidas las etapas o criterios del proceso de ordenamiento territorial se 

continúa con los pasos metodológicos que guiaron y orientaron esta importante 

ínvestigacjbn la cual comprende los siguientes aspectos.  

Revisión de la literatura existente con el fin de obtener toda la 

información de estadística, cuadros, mapas, fotos. 

•:.• Confección de mapas Temáticos, Geológicos, Geomorfológicos, 

Clima, Vegetación Natural, Uso Propuesto de la Tierra y 

Zonificación. 

Visitas a instituciones como la Autoridad Nacional del Ambiente, 

Ministerio de Salud, Municipio, Ministerio de Educación, Contraloría 

General de la República entre otros. 

n• Gira de campo para el reconocimiento del área y así corroborar 

datos existentes y levantar la información faltante. 



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El Ordenamiento Territorial es una proyección en el espacio geográfico, 

unida a una visión de desarrollo que la sociedad desea alcanzar a largo plazo. 

Por lo tanto, el ordenamiento territorial es un proceso encaminado a ordenar las 

diversas actividades que las personas efectúan en el territorio, mediante una 

ocupación adecuada y el uso sostenible de los recursos naturales. 

En los últimos años se han dado diversas definiciones de Ordenamiento 

Territorial que definen y analizan claramente el concepto. En este sentido, 

citamos a los siguientes autores: 

(Melgar (2006) ), señala que: "el ordenamiento territorial es un 

proceso de planificación, programación global y coordinado de un 

conjunto de medidas que buscan una mejor distribución espacial de los 

seres humanos, actividades productivas y recreativas, tomando en cuenta 

los recursos naturales disponibles (potencialidades-restricciones) y 

teniendo que contribuir al desarrollo armónico de cada territorio" .2  

2  MELGAR CEBALLOS, MARVÍN. Sostenibilidad y Gestión Ambiental {pág. 12) 2005. 

X XX 



Por su parte, (Franco (2009)), establece que.  "el ordenamiento 

territorial puede considerarse un instrumento para la planificación, 

regulación, transformación, cuidado y ocupación del espacio de la 

nación" 

(Azpurúa y Gabaldón 1982 En: Aguilar), consideran que la ordenación del 

territorio tiene por objeto: "ordenar las actividades productivas y sociales 

sobre el espacio nacional, orientando el proceso de poblamiento en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida y del bienestar del hombre, 

mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de 

acuerdo a una fundamentación jurídica y a una organización administrativa 

que satisfagan esas consideraciones".` 

(Gómez 1996 En: Garcés 1999), nos dice "el ordenamiento territorial 

es la proyección espacial do las políticas sociales, culturales, ambientales 

y económicas de una sociedad".5  

F-RANCO J. ARACELLY. Ordenamiento Territorial en Panamá. Revista de Planeamiento Territorial y 
Urbanismo Iberoamericano. Articulo. www.ra-markeInm coro (pág. 11) 2009. 

4AGUILAR, ADRIÁN GUILLERMO Las Bases del Ordenamiento Territorial. Algunas Evidencias de la 

Experiencia Cubana. (pág. 90). 1987. 

GARCÉS 0"13YRNE, JUAN MANUEL. Pian de Ordenamiento Territorial: manual Prospectivo y Estratégico. 

Colombia, (Pág 1). 1999. 
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Según (Massiris (2005) En: Lindón et Al.), define la ordenación del 

territorio corno: "un proceso y un instrumento de planificación, de carácter 

técnico-político —administrativo, con el que se pretende configurar, a largo 

plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 

potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones 

de la población y los objetivos de desarrollo. Se concreta en planes que 

expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como 

deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la realidad 

para evolucionar hacia dicho modelo".6  

(Sánchez (2001)). afirma: "que el ordenamiento territorial es el diseño 

de una propuesta a través de una serie de proposiciones (normas y 

programas) que consideran las siguientes tres planos o etapas: factores, 

procedimientos de análisis y productos".7  

Según (Khorev 1981 En: Aguilar), la planrficación territorial en un sentido 

tradicional debe ser entendida como: "el aspecto territorial de la planificación 

económica nacional, esta actividad incluye los planes y las decisiones que 

6  LiNDON, ALICIA Y HIERNAUX, DANIEL. Tratado de Geografía Humana. Anthropus Editorial, Rubí, (pág. 
607), Barcelóha, España. 2006. 

7  SÁNCHEZ ULLOA, RAUL. Ordenamiento Territorial. Editorial: Agencia de Cooperación del IICA. (pág. 19). 
Chile, 2001 



llevan a cabo las autoridades territoriales especialmente cuando se 

refieren al desarrollo económico integral de sus territorios".6  

En estas definiciones se destacar los alcances y procesos fundamentales 

M ordenarnienlo territorial: 

El aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Elevar el nivel de vida de la población en su concepción más arnplia 

• Alcanzar la planificación, ejecución y logros de los objetivos que 

establece el plan 

Establecimiento de un marco jurfdico y organización administrativa 

estatal. 

En el caso de nuestro país (Camaño (2009)), nos dice que él concepto de 

Ordenamiento Territorial que maneja la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM), es el siguiente: "un propeso de planeación, evaluación y control, 

dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con el 

uso y manejo de los recursos naturales en el territorio nacional 

Aguilar Adrin Guillermo. Las Bases del Ordenamiento Territorial. Algunas Evidencias de la Experier.ia 

Cubana, (pág. 92). 1987. 



respetando la capacidad de carga del entorno natural, para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, as¡ como para 

garantizar el bienestar de la población' 

En la República de Panamá las bases legales del Ordenamiento 

Territorial están contempladas en la Ley 41 del 1 de julio de 1998, por el cual se 

dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá y se decreta Ja 

Autoridad Nacional del Ambiente(ANAM), Gaceta Oficial N° 23,578 de 3 de julio 

de 1998. Y contempla en el Titulo IV De los Instrumentos para la Gestión 

Ambiental Capitulo 1 Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional' lo 

siguiente: 

"Artículo 22. La Autoridad Nacional del Ambiente promoverá & 

establecimiento ambiental del territorio nacional y velará por los usos del 

espacio en función de sus aptitudes ecológicas, sociales, y culturales, su 

capacidad de carga, el inventario de recursos naturales renovables y no 

renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación de las 

autoridades competentes. El ordenamiento ambiental del territorio nacional 

se ejecutará en forma progresiva por las autoridades competentes, para 

' CAMAÑO, CECLIO Proceso de Ordenamiento y Desarrollo Verrítorfal en Panamá. Foro Regional: 

Ordenamiento Territorial. (pág. 3) Nft.aragua. 200. http: 1/foro odt com/iridexphp 
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propiciar las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida. Las 

actividades que se autoricen no deberán perjudicar 01 uso o función 

prioritaria del área respectiva, identificada en el Programa de 

Ordenamiento Ambiental Territorio Nacional'.10  

También se cuenta con la regulación normativa establecida en la Ley N 6 

de¡ 1 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial N 25,748, del 3 de febrero 

de 2006, por medio de la cual "se adopta en un cuerpo legal algunos 

parámetros que reglamentan el Ordenamiento Territorial para el desarrollo 

urbano y dicta otras disposiciones en su Capitulo 1- 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 

regulador del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, con el fin 

de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados, y do brindar 

a sus habitantes accesibilidad universal y mejorar calidad de vida dentro 

de su ambiente geográfico y en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. El ordenamiento territorial para el desarrollo urbano es la 

organización del uso y la ocupación del territorio nacional y de los centros 

1.21 
Autoridad Nacional del Ambiente. Ley 41 de 1 de julio de 1998 Gaceta OfciaJ N' 23578 de 3 de 1998. 



urbanos, mediante el conjunto armónico de acciones y regulaciones, en 

función de sus características físicas, ambientales, socioeconómicas, 

culturales, administrativas y político- institucionales, con la finalidad de 

promover el desarrollo sostenible del país y do mejorar la calidad de vida 

de la población. 

Articulo 3. La formulación de políticas sobre el ordenamiento 

territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento 

de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del 

interés general sobro el particular, y en la conveniencia de una distribución 

equivalente de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía de la 

propiedad privada. 

Artículo 4. El ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se 

regulará de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las acciones 

urbanisticas, las politicas nacionales y un sistema jerarquizado de 

planes"." 

Ley N^ 6 de 1 de febrero de 2006.Gaceia Oficial N 25748 de] 3 de febrero de 2006. 



Lo más reciente en este tema de Ordenamiento Territorial es la Ley 61 de 

23 de octubre de 2009. en Gaceta Oficial N° 26,395 "Que reorganiza el 

Ministerio de Vivienda y establece el Vice ministerio de Ordenamiento 

Territorial, Capítulo 1, Finalidad y Funciones: 

Articulo 1. El Ministerio de Vivienda, creado por Ley 9 de 1973, se 

denominará Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuya 

finalidad es establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la 

ejecución de una política nacional de vivienda y de ordenamiento territorial 

destinada a proporcionar el goce de este derechos social a toda la 

población especialmente a los sectores de menor ingreso, tal como lo 

consagra el artículo 117 de la Constitución Política de la República" «12 

ley 61 de¡ 23 de octubre de 2609. Gaceta Oficial N 26395. 



CAPÍTULO PRIMERO 

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL ÁREA 

DE ESTUDIO 
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1 .CARACTERíSTJCAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

1.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

1.1.1 Localización Geográfica. 

El distrito de Macaracas, se localiza en la provincia de Los Santos hacia el 

extremo Noroccidental; dentro de las coordenadas geográficas siguientes: 

7" 32' 9.7508" de Lat. N y  80° 43' 0.7835 de Long W; 7048' 18.7620" de Lat. N y 

80034'46.9700" de Long. W; 7<'38'50.685V Lat. N; 800  24' 53.6096 Long. W; 70  

32' 7.0266" Lat. N y  80° 42'43.33" de Long W. Ver figura de mapa N° 1. 

1.1.2 Limites. 

Macaracas lírníta al Norte con el distrito de Los Santos, al Este con los 

distritos de Las Tablas y Guararé, al Sur con el distrito de Tonosi y al Oeste con 

el distrito de Los Pozos, Provincia de Herrera. 

1.1.3 Superficie. 

En la actualidad, el Distrito de Macaracas tiene una superficie de 504. 4 

Km2  distribuidos de la siguiente forma: Macaracas cabecera 35.9 Km2, Llano de 

Piedras 102.0 Km2. Bajos de Güeras 93.4 Km2, Mogollón 56.5 Km2. La Mesa 
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474Km2, Las Palmas 41.0 Km 2,  El Cedro 28.8 Krn2, Espino Amarillo 28.0 Km2  

Bahía Honda 27.4 Km2, Corozal 24.7 Km  y finalmente Chupá con 18.4 Km2 
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11.4 División Político Administrativa. 

El Distrito de Macaracas lo conforman 11 corregimientos que son: 

1- Macaracas (Cabecera) 

2- Bahía Honda 

3- Bajos de Guerra 

4- Corozal 

5- Chupá 

6- El Cedro 

7- Espino Amarillo 

8- La Mesa 

9- Las Palmas 

10-Llano de Piedras 

11-El Mogollón. 

Ver figura de mapa N 2. 

5 
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2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL DISTRITO DE MACARACAS. 

2.1 Geología. 

Entre sus características geológicas más importantes podemos destacar 

las siguientes: 

Grupo geológico Changuinola (K-CHA), formación Ocú, con formas 

sedimentarias, rocas calizas y tobas. Cubre una superficie de 20, 522.37 

hectáreas. Se localiza en el extremo sur. 

Grupo geológico Indiferenciado (K-LM), formación Loma Montuoso, de 

formas plutónicas, con rocas cuarzodioritas, cuarzogabros, norítas, granodioritas 

y cuarzomonzonitas. Abarca 45, 706.88 hectáreas y recorre parte de la sección 

oeste del área en estudio. 

Grupo Playa Venado (K-VE), de formación Playa Venado, de formas 

volcánicas, rocas basaltos, pillow lavas, con una superficie de 146, 842.06 

hectáreas. Localizado en su gran mayoría en el extremo noreste y sureste 

respectivamente. 
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Grupo geológico Indiferenciado (TED-RIQ), de formación Valle Riquito, de 

formas plutónicas, de rocas cuarzodoritas, norítas y gabros, con una extensión 

de 13,91 1.66 hectáreas, con presencia en la parte centro y sureste. 

Grupo geológico Tonosí (TEO-TO), de formación Tonosí, formas 

sedimentarias, rocas lutitas y areniscas, con 14,340.43 hectáreas, recorriendo 

una parte del área oeste y sur. 

Grupo geológico Indiferenciado (TE-SA), de formación Santiago, con 

formas sedimentarias, rocas areniscas y conglomerados, una superficie de 3, 

018,42 hectáreas. Se localiza en el extremo oeste. 

Grupo geológico Macaracas (TOM-MAC), de formación Macaracas, 

formas sedimentarias, rocas tobas, areniscas y tobáceas, con 109, 040.26 

hectáreas. Se localiza en la parte norte, centro y oeste. Ver figura N°3. Mapa 

Geología. 

2.2 Geomorfología. 

Desde el punto de vista geoniorfológico el área de estudio se caracteriza 

por tener formaciones del cuaternario antiguo y medio hacia la parte norte, 

acompañado con glacis y explanadas. Hacia el extremo, suroeste y parte de 
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centro encontramos formación del terciario, con presencia de rocas 

sedimentarias (caliza, luMa, conglomerado y arenisca).EI extremo sur es 

completamente de formación 	pre-tercíario, con rocas ígneas extrusivas 

(basalto, andesita, toba, ignimbrita), rocas ígneas intrusivas (granodiorita, 

cuarzo, magnetita y diorita), como también las rocas sedímentarias. Es 

importante señalar la presencia de un cráter volcánico en su parte sur 

específicamente en el corregimiento de Mogollón y una falla de forma horizontal 

que atraviesa el corregimiento de Bajos de Güerra. Ver figura N° 4. Mapa 

Geomorfológico. 
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1.2 

2.3 Relieve. 

El área de estudio se caracteriza por un relieve en el que predominan las 

tierras cuyas elevaciones oscilan entre O y  1,000 metros, aproximadamente. 

Cabe destacar la importancia del Macizo del Canajagua, una montaña de 

forma triangular en cuya cima se levantan cerros elevados, el de mayor altitud es 

Canajagua con 830 metros; presentando en sus laderas muchos valles formados 

por la erosión de los nos. 

Entre otras alturas podemos mencionar: Cerro Quema con 950 metros de 

altitud, siendo éste el punto más alto del Distrito, es de formación terciaria y 

forma parte del Macizo de Azuero. Además se cuenta con otras elevacioñes 

como: Cerro Mandinga con 602 metro, Cerro El Tigre 486 metros. Cerro Picacho 

465 metros, Cerro Chupá 326 metros y Cerro Bombacho con 100 metros; por 

otro lado existen las tierras aplanadas y de poca ondulación como las llanuras 

de Llano de Piedras y La Mesa. Ver figura de mapa N° 5, Modelo Digital del 

Terreno. 
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2.4 Clima. 

Según la clasificación que establece Koppen, el clima que cubre el distrito 

de Macaracas es de dos tipos: Awi, tropical de sabanas hacia el norte, centro, 

este y oeste en donde la lluvia anual es de >1000mm, con varios meses con lluvia 

de <6Omm. 

En el extremo sur prevalece el clima Ami, tropical húmedo, con influencia 

del monzón, es decir con régimen de vientos. En esta área se dan lluvias 

anuales de >2250mm con un 60% concentrada en los cuatro meses más 

lluviosos en forma consecutiva, algún mes con lluvia de <60mm. La temperatura 

media del mes más fresco es de >60mm., según datos obtenidos del Atlas 

Nacional de la República de Panamá de 2007. 

2.5 Hidrografía. 

El área de estudio presenta dos importantes nos, La Villa y Estivaná que 

son dos afluentes muy valiosos para la Península de Azuero, además existen 

otros ríos de menor cuantía como lo son: río Quema, Guerita, Tebano, Sano, El 

Cacao, de Los Sánchez, Bombacho y río Arriba. 
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También posee numerosas quebradas como: Las Margaritas, Los Bajitos, 

Las Palmas, El Loro, las cuales contribuyen a aumentar el caudal de los ríos. 

Los nos ofrecen grandes variaciones, en las distintas épocas del año, los 

mismos no son consistentes, ya que durante el periodo de lluvias aumentan su 

caudal, en tanto en la época seca, éste disminuye notablemente, trayendo como 

consecuencia graves perjuicios, especialmente a agricultores y ganaderos. 

Estas aguas son utilizadas para consumo doméstico, uso de riego y la 

reci'eación. 

En materia de protección podemos indicar que mediante acuerdo 

municipal N° 21 del 27 de agosto de 2007, "se crea la Reserva Hidrológica de 

la Micro-Cuenca del río Cacao, y se dictan algunas medidas para proteger y 

conservar las aguas de dicha reserva". 13 

Aquí se encuentra la toma de agua del IDAAN que abastece de agua 

potable a Macaracas Cabecera y Llano de Piedras. 

13 MUNICIPIO DE MACARACAS. Acuerdo N 21 del 27 de agosto de 2007. Gaceta Oficial Digital W 25900, 

de 17 de octubre de 2007. 



16 

2.6 Tipos de Suelos. 

2.6.1 Características y Clasificación. 

Los suelos que conforman el distrito de Macaracas presentan 

características especiales. El estudio correspondiente se logró a través de la 

información suministrada por el análisis elaborado por la Reforma Agraria, bajo 

la supervisión de la Dirección de Cartografía y los consultores de CATAPAN 

(1966). 

Los suelos se identificaron y clasificaron atendiendo a sus fases y 

asociaciones; 

' Asociación: OXMCfI IV 

SaCIO 

De horizonte ocrico que presentan un color claro o decolorado, óxicos 

con compuesto de óxido de hierro, aluminio y arcilla, moderadamente bien 

drenados, textura arcillosa fina, muy profundo, con piedras sedimentarias y 

arenisca, con una pendiente 8% -20%, con erosión de pequeña a moderada y 

sin piedra a moderada. Ocupan los lados noroeste y oeste, corregimiento de 

Macaracas cabecera, Chupá, Llano de Piedras y La Mesa. 
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> Asociación: OXWCfl VI 

FtC2O 

Su horizonte es ocrico y oxico. Es un suelo bien drenado, de textura 

arcillosa fina, muy profundo, de terrazas fluviales, con pendiente de 8% -20%, 

erosión de severa a muy severa y sin piedra a moderada. Comprende un 

pequeña porción del extremo Oeste corregimiento de La Mesa. 

> Asociación: UCWKc4 VI 

SaDIO 

El horizonte es umbrico muestra una baja saturación de bases y cámbíco 

en la que permite un buen desarrollo de color, estructura o textura, es bien 

drenado, textura de esqueleto arcilloso, poco profundo, piedras sedimentarias y 

piedras areniscas, con una pendiente superficial de 20 -45% , erosión pequeña a 

moderada y sin piedra a moderada. Se localiza hacía el extremo sur, 

corregimiento de Bajos de Güera. 

> Asociación: OXMCf3 Vil 

leElI 

Son suelos ocrico y oxico, moderadamente bien drenado, textura arcillosa 

fina, moderadamente profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 



18 

45%-75%, erosión pequeña a moderada y pedregosidad severa. Se localizan en 

la parte sureste corregimiento de Llano de Piedras, Mogollón, Bajos de Güera y 

Espino Amarillo y una pequeña parte hacia el extremo norte que abarca parte de 

los corregimientos del Corozal y EL Cedro. 

> Asociación: OXWCfI VII 

leElI 

Son suelos ocrico-oxíco, bien drenados, textura arcillosa fina, muy 

profundo, rocas ígneas extrusivas, con una pendiente de 45%-75 %, erosión 

pequeña moderada y pedregosidad severa. Localización suroeste, 

corregimientos de Bajos de Güera y La Mesa. 

Asociación: UCWKc4 VII 

SaEII 

Suelos umbrico-cambico, bien drenado, textura de esqueleto arcilloso, 

poco profundo, piedras sedimentarias y areniscas, con pendiente de 45%-75 

erosión pequeña moderada y pedregosidad severa. Ver figura de mapa N° 6. 
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2.7 Capacidad Agrológica de los Suelos. 

Las categorías de capacidad agrologica de los suelos del área de estudio 

se describen de la siguiente manera: 

+ Suelos Clase IV: arables, muy severas limitaciones en la selección de las 

plantas. Son los mejores suelos que se encuentran en el área, por ser 

planos. Aptos para cultivos anuales mecanizados. Predominan en los 

corregimientos de La Mesa, Macaracas cabecera y Chupa. 

+ Suelo Clase VI: No arable con limitaciones severas; con cualidades para 

pasto, bosque y tierra de reserva. Son suelos con poca extensión en el área 

de estudio, parle sur de Bajos de Güera. 

•: Suelo Clase VII: No arable con limitaciones severas; aptos para el 

manejo y protección de bosques. Cubren la mayor parte del distrito, 

abarcando toda la sección norte y Oeste de los corregimientos de 

Mogollón, Espino Amarillo, Bahía Honda, Corozal y el Cedro. 

2.8 Vegetación. 

20 

En el distrito de Macaracas existen diferentes asociaciones vegetales. 

determinadas por las condiciones del medio geográfico .La vegetación existente 
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sobre un área es un factor determinante en el desarrollo de la región, siendo 

ésta un agente de cambio constante debido a la acción humana. 

De los 526. 39 Km2  de bosques secundarios de la Provincia de Los 

Santos, el distrito de Macaracas tiene una superficie de 1.63 Kni2  de bosque 

maduro, 97.0 km2  de bosque intervenido. 117.07 de rastrojo y  0.49 Km2  de 

plantaciones. 

Cuadro 1. COBERTURA BOSCOSA DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS 

AÑO (2000). 

Guararé Pedasí Pocrí Las 
Tablas 

Categoría Los 	Macaracas 
Santos 

Tonosi FTotal (Km2) % 

Aguas interiores 
0.00 0.40 0,52 1.43 0.53 3.98 6.85 0.18 

Bosque maduro 
1.63 0.45 213.97 216.05 5.70 

Bosque 
intervenido 

Rastrojo  

8.70 - 65.07 	22.25 

58.02 125.24 114.08 

	

97.04 
	

55.30 

	

117.07 	57.11 

266.83 
	

526.39 

21.55 
	

139.33 1 	632.50 

11.10 13.88 

16.68 

6.93 

0.49 

Vegetación baja 
inundable  
Manglar 

Plantaciones  

0.82 	0.62 	2.16 

1.88 	9.65 	7.91  

	

0.51 
	

3.82 	7.94 

	

6.53 	30.28 	63.17 

0.49 

0.21 

1.67 

0.01 

-  Total 	214.04 709.15 43253 	500.67 - _3.76.04 278.54 1280.84  3791.79 100.00 

Fuente: Informe de cobertura boscosa. ANAM..OMT 2000. 
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La flora es diversa, entre las principales especies identificadas en el área 
en estudio tenemos: 

Nombre Común 

1. Achiote 

2. Aguacate 

3. Algarrobo 

4. Almendro 

S. Balso 

6. Calabazo 

7. Caoba africano 

8. Carate 

9. Cabimo 

10. Cedro Amargo 

11. Cedro Espino 

12. Ciruelo 

13. Coco 

14. Coquillo 

15. Corotú 

16. Corozo 

17. Chumico 

18. Espavé 

19. Guabo 

Nombre Científico 

1, bixa Orellana 

2. persea americano 

3. hyuenala courbacil 

4. terminalia catappa 

5. ochroma pyramidable 

6. crecentia cujeta 

7. khaya senegalvesi 

8. bursera simaruba 

9. caesalpínia ceza 

10. cedrela odorata 

11. pochota quínate 

12. spondias purpurea 

13. Cocos nucifera 

14. euphorbia sp. 

15. cyclocarpum 

16. corozo olefeira 

17. cartilla allinecae 

18. anacardium excelsum 

19. inga spctabilis 
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20. Guarumo 	 20. cecropia sp. 

21. Guácimo 	 21. guazuma ulmifolia 

22. Guayacán 	 22. tabebuia rosea 

23. Jobo 	 23. spartdias acombín 

24. Limón 	 24. citrus 

25. Laurel 	 25, borragináceas cordia septenatum 

26. Macano 	 26. dyphysa robiniodes 

27. Mamón 	 27. melícoca bajugatris 

28. Mango 	 28. mangifera indica 

29. Marañón 	 29. anacardium occidentales 

30. Marañón curazao 	30, zicigium malecensis 

31.Mandarina 	 31. citrus nobilis 

32. Nance 	 32. byrsonima crassifolia 

33. Naranja 	 33. citrus sinesis 

34. Roble 	 34. Iabebuia rosea 

35.Tamarindo 	 35. tamarindus indicus 

36. Teca 	 36. tectona grandis 

2.8.1 Áreas Protegidas. 

Macaracas posee dos áreas importantes por la biodiversidad que en ella 

se presenta y se han protegido para regularizar el manejo que se pueda 
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presentar en un futuro. Tal es el caso del Bosque El Colrnón y parte del Cerrro 

Can aj agua. 

2,8.1.1 Bosque El Colmón. 

Localizado a un kilómetro del corregimiento cabecera de Macaracas, en la 

carretera que conduce hacia el corregimiento de Chupa, entre los ríos La Villa y 

Eslivana. Tiene una superficie de 135 hectáreas. 

Este bosque es la primera área protegida del país, establecida mediante 

Ley N< 27 de 1981, siendo presidente el Doctor Belisario Porras. El 30 de 

octubre de 1940, el honorable Consejo Municipal, emite el acuerdo N° 1, donde 

se declara cerrado el corte de madera en el monte denominado El Colmón' 

(Gutiérrez et, Al. (2006)), nos dicen: "el bosque municipal fue creado 

con fines de protección de fuentes de aguas y aprovechamiento racional 

de madera para leña y construcción, destinada a los moradores de 

Macaracas y áreas vecinas. Hoy día, el bosque es sumamente importante 

para la protección y conservación de la flora y fauna silvestre y para el 

desarrollo de programas de educación ambiental y eco turístico; siendo 
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uno de los pocos bosques secos tropicales protegidos en Panamá 

(Gutiérrez et. Al. (2006)).214  

> Proyectos y acciones realizadas en el Bosque el Colmón. 

En 1968, se estableció en el (.olmón un proyecto de investigación forestal 

con la FAO, en una superficie de 10 hectáreas, para la adaptación de especies 

forestales, como teca, melina, cedro espino y pino. Este proyecto cumplió su 

cometido y a lo largo del bosque y. muy cerca a la carretera se pueden apreciar 

los árboles de teca y melina, 

A inicios de la década del 80, el RENARE (hoy Autoridad Nacional del 

Ambiente), estableció en esa área un vivero forestal con el proyecto de Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Rio La Villa. 

En 1988 se firma un convenio entre el municipio de Macaracas y el 

INRENARE (hoy ANAM), para continuar desarrollando el programa de 

investigación forestal en las 10 hectáreas. 

JA 
GUTIÉRREZ, AMABLE Y CASTRO RODRIGO. Conozca la primera Área Protegida de la República de 

Panamá. Bosque El Colrnón. Tríptico. (págs.1 2). ANAM. Las Tablas, LøS Santos, 2006. 
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Entre 1994 y 1999, mediante la partida circuital del Doctor Juan Delgado, 

se desarrolló un proyecto de enriquecimiento con árboles nativos, con el fin de 

recuperar aquellas especies maderables, que habían sido extraídas a través del 

tiempo. 

Finalmente en el año de 2003, a través del fondo de Inversiones 

Ambientales, se realizó un proyecto coordinado por la Asociación Intermunicipal 

de Los Santos, donde se construyeron tres represas para el embalse de agua 

para la vida silvestre, también senderos interpretativos, llamados 12 de 

septiembre, Los Reyes y Las Carretas y se realiza una reforestación con 

especies nativas y se reconstruye la cerca con alambre de púas, siendo un 

peligro para las especies de aves y algunos mamíferos 

Figura N° 7 Proyectos realizados en el Bosque el Colmón. 

Fuente: El autor. 
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Esta importante área natural, presenta un grave problema de tipo 

ambiental, ya que el vertedero de basura municipal se encuentra dentro del 

área protegida, trayendo como consecuencia diferentes tipos de contaminación, 

La basura generada por la población se clasifica en tres categorías: 

> Basura Orgánica: es producto de los restos de seres vivos como plantas 

y animales, cáscara de frutas y verduras, huesos, papel y telas naturales 

como la seda, el lino y el algodón. Este tipo de basura es biodegradable. 

Figura N° 8 El vertedero municipal dentro del Bosque el Colmón. 

Fuente: El autor. 

Basura inorgánica: proviene de minerales y productos sintéticos, como 

Pos metales, plásticos, vidrio, cartón plastificado y telas sintéticas. Estos 

materiales no son degradables. 



Figura N° 9 Tipos de basura en el vertedero. 

Fuente: EL autor. 

Figura N 10 Tipos de basura 

Fuente: EL autor. 
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Basura sanitaria existe un hospital y Centro de Atención y Prevención 

de la Salud y estos depositan materiales utilizados para las curaciones 

médicas, como: gasas, vendas, algodón, toallas Sanitarias pañales 

desechables e inyectables. 

Este tipo de basura, tiene la presencia de microorganismos causantes de 

enfermedades, por lo tanto, debe desechar en bolsas cerradas debidamente 

clasificadas y no se debe reciclar. 

Es evidente, que la existencia del vertedero municipal, afecta a la flora, 

fauna y población de dicha área. 

La Autoridad Nacional del Ambiente cuenta con la establece el Código 

Penal de la República de Panamá, en su texto sobre delitos contra el Ambiente y 

el Ordenamiento Territorial Título III. Capitulo 1, articulo 395, en donde nos 

dice:: "quienes infringiendo las normas de protección del ambiente 

establecidas, destruya, extraiga y contamine, será sancionado con prisión 

de tres a seis años. También nos dice: la pena prevista en este artículo se 

aumentará de una tercera parte a la mitad en cualquiera de los siguientes 

casos: 

1. Cuando la acción recaiga en área protegida y se destruya total o 

parcialmente los ecosistemas costeros marinos o humedales. 

2. Cuando se cause daño directo a las cuencas hidrográficas. 
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3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, 

arqueológico o científico. 

4. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado 

información sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya 

obstaculizado la inspección ordenada por autoridad competente. 

5. Cuando se afectan ostensiblemente los recursos hídricos superficiales 

o subterráneos de manera que incida negativamente en el ecosistema",35  

Estas disposiciones legales son la base para eliminar el vertedero de la 

zona y reubicarlo en otra área del distrito. 

2.8.1.2 EL Cerro Canajagua. 

Esta importante área, mantiene límites con los distritos de Las Tablas y 

Macaracas con una elevación de 830 metros y formando un triángulo de 1 355 

metros cuadrados de extensión, l-ue declarado reserva forestal, animal, fluvial y 

parque nacional mediante el acuerdo municipal N 22, aprobado el 31 de julio de 

1990, por Consejo Municipal del distrito de Las Tablas. 

15 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIFNTE. DMitas contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial. 

Texto único ccl CodiOo Penal de la República de Panarn. Gaceta Oficial Digital N' 26057 del 9 de junio de 

2008. 
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Cuadro II. ÁREAS PROTEGIDAS DEL DiSTRITO DE MACARACAS, 

PROVINCIA DE LOS SANTOS. 

Distrito 
Nombre del área 

protegida 

Categoría de 

manejo 

Superficie 

en hectáreas 

Año de 

Creación 

Norma de 

Creación 

Macaracas Bosque El Colmón Bosque 

Comunal. 

135 1918 Ley 27 de 

1918 

Macaracas Cerro Canajagua Reserva 

forestal, fluvial 

y animal. 

3001 1990 

Acuerdo 

Municipal 

N 22 

Fuente Autoridad Nacional del Ambiente. 

Figura N° 11 Vista panórámica del Bosque El Colmón. 

Fuente: El autor. 



32 

2.9 Fauna. 

La cantidad y variedad de fauna de una región, depende en gran medida, 

de la existencia de bosques, vegetación, humedales y de cuencas hidrográficas. 

A continuación presentamos una lista de las especies representativas, 

clasificadas de la siguiente forma: 

Aves 

Nombre Común 	 Nombre Científico 

1. Azulejo 	 1. Tharaupis episcopus 

2. Bimbin 	 2. Thryranus melancolicus 

3. Carpintero 	 3. Picullus callopterus 

4. Cocaleca 	 4. Aramides cajanea 

5. Colibrí 	 5. Amazilia tzacatl 

6. Chango 	 6.Crotophaga ani 

7. Garza del Ganado 	 7.Bubulcus ibis 

8. Gallinazo 	 8.Coragipus atratus 

9. Guichiche 	 9. Dendrocygna autumnalis 

10. Lechuza Común 	 10:Tyto alba). 

11. Paloma Torcaza 	 11.Columba cayennensis 

12. Paloma Titibú o Rabíblanca 	12.Leptotila verreauxi 

13. Perdiz de Rastrojo 	 13.Crypturellus soui 
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14. Pechi Amarilla 
	

14. Myiozetetes cayanerusis 

15. Pericos 
	

1 5.Brotogeris jugularis 

16. Tortolita 	 16 Claravis pretiosa 

Terrestres 

Nombre Común 

1. Armadillo 

2. Ardilla 

3: Borriguero 

4. Boa Constrictora 

5. Conejo Pintado 

6. Gato de Agua 

7. Gato Soto 

8. Iguana 

9. Manigordo 

10. Mono Cariblanco 

11. Perro de Monte 

12. Ñeque 

13, Tigrillo 

14. Venado de cola blanca 

Nombre Científico 

1 Dasypus novemcintus 

2. Seirus granatensis 

3. Ameiva s.p 

4.Boa constrictor 

5. A gouti paca 

6. Lutra longicaudis 

7.Nasua nañca 

8.1guana iguana 

9. Leopardus pardalis 

10. Cebus capuchinus 

11. Speothos venaticus. 

12. Dasyprocta punctata 

13. Felis wiedii 

14. Odocoileus virgianus. 



Acuáticos 
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Nombre Común 

1. Barbudos 

2. Camarón de agua dulce. 

3. Chogorros 

4. Gato de agua 

5. Lagartos 

Nombre Científico 

1. Pimelodella chagresi 

2. Palaemonetes sp. 

3. Aequidens caerulopunctalus 

4. Lutra longicaudis 

S. Cocodrilus acuatus 

 

Asimismo, se puede apreciar una variedad de ranas, sapos e insectos en 

las riveras de los ríos y quebradas complementando de esta forma, la fauna del 

distrito. 

Existen en el área de estudio, especies consideradas por la Autoridad 

Nacional del Ambiente, en peligro de extinción, como la Iguana, el Ñeque, el 

Conejo Pintado, el Venado de Cola Blanca, las cuales, han sido en su mayoría 

perseguidas por el hombre para consumo humano o bien están desapareciendo, 

por la pérdida de las zonas boscosas, producto de la tala y  el pastoreo sin 

control. 
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2.10 Zonas de Vida. 

Dentro de la superficie delimitada, el tipo dominante es el bosque húmedo 

tropical en su parte sur y centro, seguido del bosque húmedo premontano en la 

parte norte incluyéndose además una pequeña porción de bosque seco tropical 

y finalmente se encuentra una pequeña cantidad de bosque muy húmedo 

premomtano hacia la parte suroeste del distrito. 

151FM iF 9It1O1RS 3y tX 
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2.1 CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS. 

2.1.1 Tamaño. 

De acuerdo a datos estadísticos de los Censos de Población y Vivienda 

del años 2000, la población en el distrito de Macaracas es de 9,137 habitantes, 

de los cuales 4,768 son hombres y 4,369 son mujeres. 

2.1.2 Distribución y Localización. 

La población se encuentra distribuida en los once corregimientos que 

conforman el distrito. 

El corregimiento que más aporta en población al área es Macaracas 

cabecera con 2,706 habitantes, seguido de Llano de Piedras con 1,843, Bajos 

de Güera con 738, La Mesa con 637, Bahía Honda 616, Corozal con 569, Chupá 

con 564, El Cedro con 489, Las Palmas 473, Mogollón con 293 y Espino 

Amarillo con 209 habitantes. (Véase cuadro III) 
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Cuadro III. POBLACIÓN TOTAL, HOMBRES Y MUJERES DEL ÁREA DE ESTUDIO, 

SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO DE 2000. 
- 

2000 

Distrito y corregimientos Total Hombres Mujeres 

Macaracas 

Macaracas (Cabecera) 

9,137 

2,706 

4,768 

1,313 

4,369 

1,393 

Bahía Honda 616 	349 267 

Bajos de Güera 738 416 322 

Corozal 569 	312 	I 257 

Chupá 564 278 286 

El Cedro 489 265 224 

Espino Amarillo 209 114 95 

La Mesa 637 360 277 

Las Palmas 473 253 220 
I 

Llano de Piedras 1,843 948 895 

Mogollón 293 160 133 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. 
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2.1.3 Densidad, 

El Censo de Población y Vivienda del año 2000, refleja una densidad de 

población de 18.1 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo Macaracas 

cabecera el corregimiento con mayor densidad en relación a los demás 

corregimientos con 75.4 hab./ km2., seguido de Chupa con 30.7, hab,/ Km2., 

Corozal con 23.0 hab/ Km2,, Bahía Honda con 22.5 hab./ Km2., L/ano de Piedras 

con 18.1 hab./Km2., El Cedro con 17.0 hab_/ Km2_ La Mesa con 13.4 

hab_/Km2.,Las Palmas con 11.3 hab./ Km2., Bajos de Güera con 7.9 

hab/Km2.,Espino Amarillo con 7.5 hal)/ Km2., y el corregimiento con menor 

densidad de población Mogollón con 5.2 habikrn2., siendo éste netamente 

rural (Ver cuadro IV). 



75.4 

22.5 

7.9 

23.0 

Corregimiento Población Densidad (habitantes por Km2) 

Macaracas (Cabecera) 

Bahía Honda 

Bajos de Güera 

Corozal 

Chupá 

El Cedro 

Espino Amarillo 

La Mesa 

Las Palmas 

Llano de Piedras 

Mogollón 

2706 

616 

738 

569 

564 	 30.7 

1,843 

489 

637 

473 

209 

293 

17.0 

7.5 

13.4 

11.3 

18.1 

5.2 
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Cuadro IV. DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MACARACAS 

POR CORREGIMIENTO: CENSO DE 2000. 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Año. 2000. 



Figura N°12 POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO 
DE MACARACAS0  POR CORREGIMIENTO. 

CENSO DE 2000. 

Tí
tu

lo
  d

el
 e

je
  

3000 

2500 

2000 - 

1500 

1000 

500 

o 
12> 

•,,e • 
'11) 	•  

•1) 
<b"\  

4\2' 

• .1.1› . 1, 	)50 	. ‘j 	4 ) 	4 , 	' . > 	• .1' , 2 0 \O ••>9  (.5's 	cr , - \.11  ,-e•1  (<..> 	ov. 	•3' 	 `z 	q• 

-.2, , 
	44:1 

<< 
.0 	 c• 5.9  ‘.. 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadistica y 
Censo. Mo 2000. 
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2.1.4 Población Económicamente Activa. 

La población económicamente activa está conformada por los habitantes 

de 10 anos y más de edad que contribuyen con la mano de obra disponible para 

producir. 



Mujeres 

730 

639 

91 

2,774 
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2000, en el distrito de 

Macaracas existe un total de 3,736 habitantes económicamente activos, de tos 

cuales, 3,006 son hombres y 730 son mujeres. Los ocupados en total suman 

3,473, de los cuales 2,834 son hombre y 639 son mujeres; los desocupados 

suman un total 263, de estos 172 son hombres 91 son mujeres. La población no 

económicamente activa nos indica un total de 3,629 habitantes, divididos en 855 

hombres 2,774 mujeres indicando con esto, la existencia de más mujeres 

desocupadas con respecto a los hombres. (Ver cuadro V). 

Cuadro V. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y 

MÁS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS POR SEXO, SEGÚN 

DISTRITO; CENSO DE 2000. 

Condición de la actividad por distrito 	Población de 10 años y más de edad 

IVIACARACAS) Total 
	

Hombres 

Económicamente activa 

Ocupados 

Desocupados 

No económicamente activa 

3, 736 

3, 473 

263 

3,629 

3, 006 

2,834 

172 

855 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 

Censo Los Santos y sus Estadisticas.2001-2005. 
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2:1_5 Estimaciones y Proyecciones de la Población del distrito de 

Macaracas, 2001-2015. 

En lo que se refiere a la proyección de la población del año 2001 hasta el 

2015, tendrá una disminución poblacional cada año que va transcurriendo, 

Entre las posibles causas de este fenómeno poblacional de descenso, lo 

atribuimos a la baja tasa de natalidad 13.6 año 2005 y a los movimientos 

migratorios de la población a otras zonas del país en busca de mejores 

oportunidades educativas, laborales y una mejor calidad de vida. 	(Véase 

cuadro V- VII). 

Cabe destacar que en Macaracas predomina la población entre 15 y 64 

años, con promedio de 3,4 habitantes por vivienda y una media de la población 

en edad de 29 años. 
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Cuadro VI. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE 
MACARACAS POR CORREGIMIENTO ANOS 2001-2005. 

Corregimientos 2001 2002 —2003 2004 2005 
Macaracas Cabecera 2832 2847 2861 2872 2884 
Bahía Honda 641 638 637 636 635 
Bajo de Güera 758 749 742 734 727 
Corozal 592 591 590 590 589 
Chupá 581 576 569 564 558 

El Cedro 511 513 514 516 517 
Espino Amarillo 215 212 210 208 206 
La Mesa 661 658 656 654 652 
Las Palmas 485 478 471 464 458 
Llano de Piedra 1918 1917 1915 1914 1912 
Mogollón 301 295 291 286 282 
Macaracas (dist ) 9494 9474 9456 9438 9420 

Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población en la República de 

Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, Según 

Sexo: Años 2000-2015. Boletín N° 10. 

Fuente :-Contraloría General de la República. instituto Nacional de EstadístiCa y 
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Cuadro VII. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE 
MACARACAS POR CORREGIMIENTO AÑOS 2006-2010 

Corregimientos 2006 2007 2008 2009 2010 
Macaracas Cabecera 2899 2908 2928 2946 2967 
Bahía Honda 634 633 632 630 630 

Bajo de Güera 721 717 709 701 695 

Coroza! 588 587 586 585 585 

Chupa 553 551 547 544 540 

El Cedro 519 520 521 523 524 

Espino Amarillo 204 203 201 199 197 

La Mesa 650 649 648 646 644 

Las Palmas 453 449 444 439 434 

Llano de Piedra 	1911 1911 1911 1912 1912 

Mogollón 	 279 277 273 270 268 

Macaracas (dist.) 	9411 9405 	9400 9395 9390 

Fuente. Contraloría General de ta República. tnstituto Nacional de EstadIstica y 

Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población en la República de Panamá, 

por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, Según Sexo: Años 

2000-2015. Boletín N° 10. 
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Cuadro VIII ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MACARACAS 

POR CORREGIMIENTO AÑOS 2011-2015 

Corregimientos 2011 	2012 2013 2014 2015 
Macaracas Cabecera 2967 	2980 2986 2991 3002 
Bahía Honda 628 	628 628 626 626 
Bajo de Güera 692 	686 683 681 676 
Corozal 584 	583 583 583 582 
Chupá 538 	536 535 534 531 
El Cedro 525 	526 526 527 528 
Espino Amarillo 196 	194 194 192 192 
La Mesa 644 	643 641 641 641 
Las Palmas 432 	428 426 425 422 
Llano de Piedra 1913 	1913 1913 1914 1914 
Mogollón 266 	264 263 262 260 
Macara cas (dist.) 9385 	9381 9378 9376 9374 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nac'onal de Estadística y 

Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población en la República de 

Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, Según 

Sexo.  Años 2000-2015. Boletín N° 10_ 

2.2 Caracterización de Infraestructura Social y Física. 

2.2.1 Salud. 

En lo que respecta a este tema podemos decir lo siguiente. 
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Entre las instalaciones de salud existente en el distrito de Macaracas, 

están el Hospital Luis H. Moreno, ubicado en la entrada de Macaracas 

corregimiento cabecera. Este hospital atiende un promedio aproximado de 

noventa y siete pacientes diarios incluyendo urgencias, enfermería, consulta 

externa, odontología y pediatría. 

Figura N' 13 Hospital Luis Horacio Moreno. 

Fuente: El autor. 

Esta institución cuenta con siete enfermeras, doce auxiliares de 

enfermería, tres odontólogos, una farmacéutica, un tecnólogo médico y 

cincuenta y tres funcionarios entre administrativos y técnicos. 
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Además, posee sala de hospitalización para hombres, mujeres y niños, un 

cuarto de rayó X con su técnica, lavandería, dormitorio, cocina, comedor, dos 

ambulancias y dos autos doble cabina. 

El hospital brinda asistencia a pacientes asegurados y no asegurados 

provenientes de diversos lugares del distrito de Macaracas y distritos aledaños. 

Macaracas cabecera, también posee un Centro de Atención y Prevención. 

de la Salud (CAPPS), en donde labora un médico de medicina general, una 

enfermera, dos auxiliares, una odontóloga, una asistente de odontología una 

farmacéutica, dos asistentes de farmacia, una asistente de estadística, un 

ayudante de laboratorio, tres administrativos, una aseadora. Además, dos 

clínicas privadas, un laboratorio privado y una clinica de odontología 

Macaracas tiene unos indicadores de salud que demuestran la necesidad 

de dotar al distrito de centros completos que puedan dar cobertura a la mayoría 

de la población. El 1.2% de los nacimientos vivos se produce sin asistencia 

profesional y existe una mortalidad infantil del 16 85%. 
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Los corregimientos de Chupa, La Mesa, Llano de Piedra y Bahía Honda 

poseen sub-centro de salud el resto de los corregimientos deben asistir al 

corregimiento cabecera, 

2.2_2 Educación. 

En cuanto a las estadísticas de educación para el año 2010, existe un 

total de veinticinco escuelas primarias multig rada y dos unigrado, dos centros de 

Educación Media y dos centros de Educación Telebásicas. 

Las escuelas unigrado se encuentran una en Fviacaracas cabecera y la 

otra en el corregimiento de Llano de Piedras. El resto son primarias mutigrados 

ubicadas en los demás corregimientos siendo éstas de tipo rural. Las escuelas 

primarias registraron una matrícula de 931 estudiantes y 58 docentes además 

cuentan con 14 docentes especiales siendo éstos de informática, inglés y 

laboratorio. Véase cuadro IX. 

Los dos centros de educación media se ubican en el corregimiento 

cabecera. La matrícula es de 809 estudiantes y 67 docentes. Las Telebásicas en 

los corregimientos de Corozal y Bajos de Guerra. La matricula es de 85 

estudiantes y 6 docentes. Véase cuadro X y XI 
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Cuadro IX. ESTADÍSTICA DE LA REGIÓN EDUCATIVA DE LOS SANTOS. 

ZONA ESCOLAR N°6 Y 8 ESCUELAS PRIMARIAS, DISTRITO DE 

MACARACAS. 2010. 

ESCUELAS UNIGRADO MULTIGRADO MATRICULA 
DOCENTES 

r- 
GRADO ESPECIALES TOTAL 

El Coroza! 	 
Quema. 	 
El Pájaro 	 
Rudecinda 	 
Los Higos 	 
El Calabazo.. 	 
Los Guayabos 	 
Los Bajitos 	 
Los Leales... 	 
EL Cedro 	 
Chupa 	 
Mogollón........ 	 
Espino Amarillo 	 
Llano 	de 
Piedras 	 
La Mesa 	 
Bajos de Güera. 
Río Arriba 	 
La Lajita 	 
La Paula..........  
Loma Blanca.... 
Tumaco 	 
Bombachito 	 
Bombacho 
La Higuerona 	 
Quito 	 
El Tolú 	 
El Tallo 	 

TOTAL 

o 
o 
o 
1 
o 
o 
o o 
o 
o o 
o 
o 
1 
o o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o o 
o 
o 
o 

2 

1 
1 
1 
o 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

56 
19 
11 

374 
17 
16 
10 
8 
21 
18 
15 
16 
10 

156 
60 
18 
16 
8 
11 
11 
a 
16 
3 
3 
7 
11 
12 

93/ 

4 
1 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

58 

3 

o 
o 
o
o  o 
o 
O 
O 

o 
o 

1 
o 
o 
O 
O 
o 
o 
o o 
o o 
o 
o 

/2 

7 
1 
1 

24 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

12 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

72 

Fuente: Dirección Regional de Educación de la Provincia de Los Santos. 
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Cuadro X. ESTADÍSTICA DE LA REGIÓN EDUCATIVA DE LOS SANTOS. 

CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA, DISTRITO DE MACARACAS.2010. 

COLEGIO MATRÍCULA DOCENTES 

Colegio Rafael Antonio Moreno............... 809 67 

Escuela Laboral Nocturna Macaracas 	... 153 10 

TOTAL.. 	.... 	 ... 1, 	• 	• 962 77 

Cuadro XI. ESTADISTICA DE LA REGIÓN EDUCATIVA DE LOS SANTOS. 

CENTROS DE EDUCACIÓN TELEBÁSICAS, DISTRITO DE 

MACARACAS.2010. 

CENTRO EDUCATIVO MATRICULA 	DOCENTES 

Centro de Educación Telebásicas Corozal.. 33 3 

Centro de Educación Telebásicas Bajos de Güera.. 31 3 

TOTAL 	  64 6 

Fuente: Dirección Regional de Educación de la Provincia de Los Santos. 

Fuente: Dirección Regional de Educación de la Provincia de Los Santos. 
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2.2.3 Vivienda. 

Dentro de las características generales de las viviendas, se pudo 

confirmar que el número de viviendas ocupadas para el año 2000 correspondía 

a 2,647, de éstas, 307 contaban con un solo cuarto, 656 dos cuartos, 946 tres 

cuartos, 455 cuatro cuartos, 188 cinco cuartos, 68, seis cuartos y 27 con siete y 

más cuartos, dándonos una cifra promedio de 3.0 cuartos por vivienda. 

Las viviendas de paredes de quincha y techo de tejas, consideradas como 

tradicional, han desaparecido casi en su totalidad, dando paso a las nuevas 

construcciones a base de bloques de cemento y techos de hojas de zinc. 

2.2.4 Seguridad. 

2.2.4.1 Policía Nacional. 

Esta institución del Estado se encuentra en el corregimiento cabecera, 

trata de garantizar la seguridad de quienes se encuentran en el distrito, 

promoviendo la tranquilidad mediante la alianza con la comunidad, con eficiencia 

y eficacia en el servicio policial. Cuenta con edificio propio, una patrulla y 10 

unidades. 
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Entre los programas que coordina está el de Vecinos Vigilantes de 

carácter comunitario, con el fin de crear una cultura de seguridad ciudadana y 

convivencia pacífica en las comunidades. 

2.2.4.2 Cuartel de Bomberos. 

Se ubica en la cabecera, el cuerpo de bomberos que presta los servicios 

a todo el distrito y a áreas aledañas. Posee tres unidades móviles, la unidad de 

rescate, un carro bomba para extinguir los incendios y un vehículo doble cabina 

para la oficina se seguridad. Un personal de 8 guardias permanentes y 42 

personas voluntarias. 

2.2.5 Energía Eléctrica. 

La empresa EDEMET-EDECHI, suministra el servicio de energía eléctrica 

y garantiza dicho servicio en un 81% a las viviendas y empresas que se 

encuentran en el distrito, La iluminación de las calles y avenidas de uso público 

se determina por parámetros, como clasificación del área, clasificación de las 

calles, avenidas y clasificación del nivel de iluminación. En el caso de la 

clasificación del área, se ha establecido a escala nacional la siguiente: (área 

densamente poblada), área urbana (área ocupada) y área rural. 
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2.2.6 Servicios de Comunicación. 

Los servicios de comunicaciones telefónicas de red fija y móviles son 

ofrecidos en su gran mayoría por la empresa Cables & Wireless. Esta empresa 

mantiene oficinas en la ciudad de Las Tablas, brindando a la comunidad y a sus 

alrededores el servicio de telecomunicaciones, aunque existen algunas zonas en 

donde el servicio telefónico se brinda solamente a través de teléfonos públicos. 

Además se cuenta con otras empresas de operadoras móviles como Movistar, 

Claro y Digicel que ofrecen su servicio en todo el distrito. Ver cuadro XII. 

Cuadro XII TELÉFONOS MONEDEROS EN EL DISTRITO DE MACARACAS. 

CORREG I MIENtO TELEFON-OS/MONEDEROS 
Macaracas Cabecera.. ...... 22 
Bahía Honda. 	 2 
Bajos de Güera 	  2 
Espino Amarillo. 	 1 
Chupa. 	 3 
El Cedro.., . 	••••• ............ 1 
Las Palmas. 1 
La Mesa. 	 2 
Llano de Piedra 	 7 
Mogollón 	 1 
Corozal 	 2 

Total 44 

Fuente: Compañía Telefónica Cable & Wireless, 
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2.2.7 Sistema de Agua Potable. 

El 49% de las viviendas tienen servicio de agua potable, La mayoría de 

las personas se abastecen a través de acueductos rurales que son supervisados 

por el Ministerio de Salud, en donde existen un total de 19 acueductos rurales, 

aproximadamente. 

El corregimiento cabecera de Macaracas y Llano de Piedra obtienen el 

agua de una potabilizadora dirigida por el IDAAN. Las comunidades que tienen 

acueducto rural, son administradas por una junta administradora de acueductos 

y fiscalizadas por el departamento de aguas del Ministerio de Salud. 

El servicio de agua potable no ha alcanzado una cobertura total pero, 

actualmente, el agua llega a más de la mitad de la población del distrito de 

Macaracas, 

2.2.8 Sistema de Alcantarillados y Aguas Servidas 

No existe un sistema de alcantarillado sanitario en el distrito de 

Macaracas y las aguas residuales son tratadas mediante tanques sépticos en la 

gran mayoría de los casos y otras van a las quebradas o riachuelos. 
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Para las aguas negras y grises se tienen dos alternativas, los tanques 

sépticos o las letrinas y pozos de filtración. 

Figura No.14 Aguas pluviales. 

Fuente: El autor. 

2.2.9 Sistema de Recolección de Desechos. 

Esta labor la realiza el Municipio de Macaracas, a través de tasas y 

cobros por la recolección. La tarifa de recolección es de B/.1.00 mensual para 

particulares y de /, 1.50 a 6/.75.00 para los comercios dependiendo del 

volumen de basura generada. El servicio se efectúa con una frecuencia de dos 

veces por semana, lunes y viernes (Macaracas, Llano de Piedras). 
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El resto de los corregimientos depositan la basura en los patios traseros, 

fincas privadas o bien son arrojadas a orillas de los ríos o quebradas, 

contribuyendo a la contaminación. 

2.2.10 Viabilidad existente y Transporte. 

La accesibilidad a la zona de estudio, se realiza a través de la carretera 

principal que viene de Chitré y Las Tablas entrando por cuatro puntos que 

convergen. cruce de Sabanagrande, La Villa de Los Santos (vía La Colorada), 

Los Pozos y Tonosí, para luego formar los enlaces con los corregimientos. 

El material de construcción que prevalece en las vías es el asfalto, 

carecen de aceras y se observan insuficientes casetas de espera 

El transporte es manejado por dos cooperativas: la San Juan de Dios y la 

de Macaraqueños Unidos. La primera se encarga de las rutas internas hacia 

Chitré, Las Tablas, Tonosí, Los Pozos, La Mesa, La Pitaloza, Las Palmas, 

Corozal, Chupé y viceversa. La segunda cooperativa realiza los viajes hacia la 

ciudad capital, con su piquera en el Cruce de Sabanagrande. El transporte 

selectivo lo prestan dos piqueras de taxis, una en Macaracas y la otra en el 

corregimiento de Llano de Piedras. 
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En las rutas internas, las unidades de transporte se observan deterioradas 

y deben ser remplazadas para mejorar la calidad del servicio que se brinda. 

2.2.11 Facilidades Recreativas o Turísticas. 

Se cuenta con instalaciones recreativas para la población tales como: 

canchas de basquetbol, cuadro de fútbol y béisbol, dos parques y el balneario 

del Charco Foncho, estas instalaciones se encuentran en su mayoría en la 

cabecera. 

En cuanto a las actividades turísticas, las renombradas fiestas de los 

Santos Reyes Magos que se celebra en el mes de enero, es la actividad que 

más turistas atrae, seguido de las fiestas de fundación del distrito (12 de 

septiembre) 

2.3 Gestión Sectorial. 

2.3.1 Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

Esta institución se encuentra ubicada en la carretera vía a Chupá, dentro 

de íos predios del Bosque El Colmón. El recurso humano asignado no es 

suficiente por lo que en muchos casos una persona es responsable de varías 

posiciones, sólo cuatro funcionarios, y un vehículo. Las decisiones se toman de 
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manera centralizada en la dirección regional ubicada en el distrito de Las 

Tablas. Las instalaciones son propias. 

2.3.2 Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario fue creado para promover y 

asegurar el mejoramiento económico, social y político del hombre y la 

comunidad rural mediante la asistencia técnica y transferencia de tecnología 

adecuada. También garantizar a los productores la colocación de sus productos 

para mantener el desarrollo constante del campo. Se localiza en la carretera vía 

Chupá dentro de los límites del Bosque El Colmán y muy cerca del vertedero de 

basura municipal. El edificio es propio. 

2.3.3 Proyecto Nacional de Titulación de Tierras (PRONAT). 

La importancia de esta institución se relaciona con el papel que juega en 

el territorio con los planes de ordenamiento, donde se define como factor de 

desarrollo y soporte de actividades productivas e inversión. No cuenta con 

edifico propio, es alquilado. 



2.3.4 Tribunal Electoral. 

Esta institución tiene la función de garantizar la libertad, honradez y 

eficacia del sufragio popular. La oficina está en el corregimiento cabecera de 

Macaracas permitiendo a los ciudadanos hacer cambios de residencia, 

certificado de nacimiento y la solicitud de otros documentos legales. Sus 

instalaciones se encuentran en el Municipio. 

2.3,5 Juzgado Municipal. 

Brinda su servicio desde 1945, depende directamente del Órgano Judicial. 

A partir del 2007 cuenta con edificio propio ubicado en la Barriada Bella Vista, 

Macaracas 

2.3.6 Personería Municipal. 

También es una dependencia del Órgano Judicial, no cuenta con 

instalaciones propias, por lo que tiene que pagar el alquiler del local ubicado en 

la entrada de Macaracas, 



2.3.7 Banco Nacional de Panamá (BNP). 

Su objetivo es ofrecer financiamiento a actividades económicas de índole 

agropecuario, comercial y residencial, tendientes a generar un desarrollo del 

distrito. Cuenta con edificio propio. 

23.8 Banco de Desarrollo Agropecuario (BOA). 

Esta entidad apoya al sector agropecuario. Sus préstamos van dirigidos a 

la agroindustria, productos de exportación, tenencia de la tierra y compra de 

equipo. No cuenta con local propio, es alquilado 

2.4 Gestión Municipal Local. 

La jefatura de ta Administración Municipal recae sobre la Alcaldía 

Municipal. representada por el Alcalde Municipal, Licenciado Eliécer Cortez 

(2009-2014). 
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Figura No. 15 Municipio de Macaracas. 

Fuerte: El Autor. 

2.4.1 Finanzas Municipales: 

En la mayoría de los municipios de la Provincia de Los Santos los 

ingresos no logran cubrir los costos de funcionamiento de la institución y por 

consecuencia, tienen que ser apoyados por el Gobierno Central, a través de la 

transferencia de recursos denominada "subsidio". 

Los únicos municipios que no reciben subsidio del Gobierno Central, son 

el Municipio de Las Tablas y el Municipio de Los Santos; todos los demás 
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reciben subsidios que van desde B/.25, 000.00 hasta 131.41, 500.00 en el caso de 

Macaracas representa el 21% 

El Municipio de Macaracas tuvo un ingreso de B/.201,000.00, un subsidio 

de B/.41,500.00 (0.21%). donde los servicios profesionales fueron de 

31.130,883.00, los servicios no personales de B/.14,110,00, materiales y 

suministros 31.14,889.00, todo ello para un total de 81.159.882 00 (0.80%). Esto 

nos indica que Macaracas gasta el 88% y el 80% de sus ingresos en salarios, 

respectivamente. (Datos del MEE, 2008). Incluye "subsidios del gobierno 

central". 

Cabe destacar que el presupuesto de rentas y gastos del Municipio para 

el año 2010, para cada uno de sus,cOmpanentes fue de B/.310,123.00. 

2.4.2 Proyectos y obras contempladas. 

Los gobiernos locales aseguran 3 cada Junta Comunal, recursos de 

inversión por el orden de 3/.105, 000.00, a través de programas como PROINLO 

y PRODEC y a los Municipios se les asignan B1.15,000.00, monto muy bajo 

comparado con los servicios que debe prestar. 
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Figura N°. 16 Calle principal corregimiento cabecera y plaza pública. 

Fuente: El autor. 

El programa de desarrollo municipal (PRODEM) realizará en Macaracas, 

una obra de impacto para la comunidad como lo es la remodelación del 

Matadero Municipal. El monto de esta obra es de B/.52,000.00. 

Por su parte el programa de desarrollo comunitario (PRODEC) ejecutó 

directamente desde la Unidad de Proyectos de la Presidencia de la República la 

realización de proyectos como la rehabilitación de la vía principal culminada 

satisfactoriamente. 
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Figura No, 17. Rehabilitación de las calles del corregimiento cabecera. 

Fuente: El autor. 

2.4.3 Servicios Municipales: 

El Municipio de Macaracas brinda algunos de los servicios que son de 

injerencia municipal tales como: matadero, recolección de residuos sólidos, 

biblioteca municipal, expedición de placas, cementerio, medición de tierras, 

mantenimiento de áreas verdes, revisión de planos, expedición de permisos de 

construcción entre otros. 
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.5 El Matadero. 

Éste no cumple con las normas de sanidad, los corrales no son seguros, 

faltan tinas de oxidación y estacionamientos. 

.5 Recolección de desechos sólidos. 

La recolección de los desechos sólidos es deficiente, se requiere mejorar 

el servicio y dotar a la comunidad de un vertedero municipal. La tasa de aseo 

presenta una gran morosidad, por lo que no se puede invertir en recurso 

humano para realizar el trabajo y el equipamiento necesario. 

.5 Los Cementerios. 

Los cementerios en el distrito requieren ser expandidos. Hay un evidente 

desorden físico en el área y una alta morosidad que impide invertir en las 

estructuras. 

<. Mercado Público. 

Se cuenta con un edificio para el mercado público, pero es utilizado como 

depósito Municipal. En cada corregimiento la población hace uso de los 
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denominados mercaditos destinados a la venta de carnes y legumbres, ubicados 

en puntos estratégicos de las áreas más concurridas por la población. 



CAPÍTULO TERCERO 

SUBSISTEMA ECONÓMICO Y ESPACIAL 
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3.1 Económico. 

3.1.1 Actividades Agrícolas y Ganaderas. 

Las actividades agropecuarias se caracterizan por tener un sistema 

económico de productores privados y no una economía de mercado. Esto crea 

una política de restricciones y distracciones entre ¡os cuales está el control de 

precio, cuotas, barreras de importación y participación estatal. 

El productor macaraqueño se ha dedicado durante años a actividades 

económicas como la agricultura, la ganadería, la porcinocultura y crías de aves 

de corral (Ver cuadro XIII y XIV), las que son consideradas como pilares de Ja 

economía de la región. Lamentablemente, los que se dedican a estos rubros 

para la comercialización son pocos, los demás realizan actividades de 

subsistencia. 

Ganaderas. 

En cuanto a la ganadería, la mayoría de los productores de ¡eche están 

sujetos a las normas establecidas por la empresa Nestlé. 
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En lo que se refiere a la producción de carne son pocos los productores 

que se dedican a este rubro y los que lo hacen venden sus productos a la 

Empresa Carnes de Coclé, en Las Tablas y Frigo Carne, en Divisa. 

También se cuenta con un considerable número de caballos, mulas, 

cabras y ovejas. 

Figura N° 18 Planta de acopio de leche, Nestlé, Macaracas. 

Fuente. El autor. 

La porcinocultura a pesar de ser un problema para el distrito por la 

cercanía de sus instalaciones al poblado y fuentes de agua, representa una gran 

fuente de empleo. 
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Agrícolas. 

Según el Censo Agropecuario de 2001 existen, aproximadamente, 

44,396.11 hectáreas dedicadas a las explotaciones agropecuarias, entre cultivos 

temporales 2, 577,96 hectáreas, 876.59 permanentes, 1,693.78 en descanso o 

barbecho, 27,293.89 con pastos tradicionales, 2,368.32 de pastos mejorados, 

7,440.75 de pastos naturales, 1,649 .77 con bosques, montes y 495 catalogadas 

como otras tierras. Los principales rubros sembrados son: arroz, maíz, melón, 

yuca, frijol, guadú, ñame, cana, zapallo y tomate. 

La producción de aves de corral, también ocupa una posición significativa 

en el distrito de Macaracas, representado por gallinas, patos, gansos, pavos y 

codornices, 



Distrito Ganado 

37 

Existencia de animales len cabezas) 

Macaracas Mular y 
Caprino Ovino 

Asnal 
Vacuno Porcino Caballar 

TOTAL. _ 37.522 13,551 	2,370 43 	12 
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Cuadro XIII EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL DISTRITO DE MACARACAS, 

POR CLASE DE ANIMAL (GANADO). 2001. 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y 

Censo. Los Santos y Sus Estadísticas. 2001-2005. 

Cuadro XIV EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL DISTRITO DE MACARACAS, 

POR CLASE DE ANIMAL (AVES). 2001. 

Existencia de animales (en cabezas) 
Distrito Aves 

Maca racas Gallinas 
(1) 

Patos y 
Gansos 

Pavos Codornices 

22 83673 83,673 1,612 	400 TOTAL. 

Fuente: Contraloría General die la República.. Instituto Nacional de Estadistica y 

Censo. Los Santos y Sus Estadísticas. 2001-2005. 

(1) Incluye: gallos, gallinas, pollos y pollitas de todas las edades. 
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3.1.2 Negocios. 

En el distrito encontramos un total registrado de 273 negocios, dedicados 

a distintas actividades comerciales, entre estas actividades encontramos 

empresas que prestan servicio de alojamiento, bancos, oficinas públicas, 

restaurantes, clínicas privadas y talleres de ebanistería, las cuales se ubican en 

su mayoría en Macaracas y Llano de Piedras, para los demás corregimientos las 

actividades más desarrolladas son los Kioscos comerciales. 

3.t3 Ingreso Familiar_ 

En cuanto al ingreso familiar podemos decir que el mismo alcanza unos 

B/.200.00 mensuales y fas actividades económicas donde está concentrada la 

mayor población es en la agricultura, ganadería, porcinocultura que generan un 

promedio de ingreso mensual de B/. 109.50 por persona. 

3.2 Espacial. 

3.2.1 Características. 

En la propuesta para el Ordenamiento Territorial del distrito de Macaracas 

se destacan los corregimientos de Macaracas cabecera y Llano de Piedras 

como centros urbanos por excelencia, por poseer buenas características 

geográficas y físicas, permitiéndoles ventajas para el asentamiento poblacional y 
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las actividades comerciales. En la cabecera del distrito es donde se concentran 

las instituciones estatales y la mayor parte de los servicios de salud, educación y 

seguridad, las cuales brindan el servicio a los once corregimientos. Las 

actividades culturales y folclóricas también se realizan en estas dos áreas 

contribuyendo al engrandecimiento de ambos corregimientos. Desde el punto de 

vista espacial estas características definen una serie de funciones convirtiendo a 

los dos corregimientos en centros de servicios para el resto de los 

corregimientos. 



CAPíTULO CUARTO 

EVALUACIÓN DEL DISTRITO POR 

COM PON ENTES 
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4.1 Evaluación por componente a través del análisis FODA. 

EL análisis FODA, consiste en el enunciado de las fortalezas y 

debilidades, consideradas como los factores internos que posee el distrito y de 

oportunidades y amenazas (factores externos) Este análisis se ha aplicado para 

evaluar las potencialidades y obstáculos que condicionan al distrito de 

Macaracas. 

La evaluación se realizó a través de cinco componentes siendo los 

siguientes: 

<- Geográfico 

•• Ambiental 

Económico 

<- Social 

‹. Transporte 

En cada componente analizado se le propone un programa, que a su vez 

se ejecuta a través de proyectos específicos, instituciones responsables, 

financiamiento y beneficiarios. 
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4.1.1 Componente Geográfico. 

Este componente lo integran las características de relieve, suelo y la 

dinámica poblacidnal del área de estudio. Ver cuadro XXV. 

4.1.2 Programas y Proyecto. 

Sobre este sentido se realizarán programas y proyectos tendientes a la 

protección del recurso suelo, la descontaminación de las aguas y capacitaciones 

a las personas sobre su manejo Ver cuadre XVI. 

4.2 Componente Ambiental. 

La extensión del distrito es un elemento muy importante en este 

componente, debemos proteger y conservar los diversos recursos naturales 

existentes en el distrito. Ver cuadro XVII 

4.2.1 Programas y Proyectos. 

La disposición de los desechos sólidos y la descontaminación del Bosque 

El Colmón son las prioridades más apremiantes de este componente. Ver 

cuadro XVIII. 
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4.3 Componente Económico. 

La presencia de una población joven preparándose en nuevas carreras, 

su capacidad emprendedora en el ámbito agropecuario y la ventaja de tener 

áreas que se pueden convertir en zonas turísticas fortalecerán el desarrollo 

económico del distrito, Ver cuadro XIX. 

4.3.1 Programas y Proyecto. 

El fortalecimiento de la agricultura, ganadería y el turismo ecológico serán 

fundamentales en el distrito. Ver cuadro XX. 

4.4 Componente Social. 

Las presencias de una población en edad de educación media, servicios 

de agua potable, luz eléctrica y la participación ciudadana son aspectos de este 

componente. Ver cuadro XXI. 

4_4.1 Programas y Proyectos. 

La construcción de centros de educación media, universidades con 

proyección agropecuaria y una nueva planta potabilizadora con capacidad de 

abastecer a todo el distrito es la meta a alcanzar. Ver cuadro XXII. 



79 

4.5 Componente Transporte. 

Se cuenta con nueve rutas de transporte y una terminal de transporte. Se 

requiere la ampliación de la red vial en todos los corregimientos. Ver cuadro 

XXIII. 

4.5.1 Programas y Proyectos. 

Este componente requiere de una mayor cantidad de programas en 

cuanto a construcción de una nueva red vial, puentes, mantenimiento de la ya 

existente, mejora de la flota vehicular y la construcción de casetas de espera 

para la comodidad de los usuarios. Ver cuadro XXIV. 
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CTOS POR COMPONENTE (GEOGRÁFICO).  Cuadro XV NIVELES DE CONFLI 
ONENTE J  FORTALEZAS 

-Una topografía poco 
l accidentada que 

facilita el 
asentamiento humano 
y las actividades 
agropecuarias. 

Áreas no inundables. 
Presenta un clima y 
red hidrográfica 
ventajosa en todo el 

iRÁFICO 
	

distrito. 

Aumento de la 
población en el 
corregimiento 
cabecera. 

Existencia de suelos 
tipos IV VI y VII, aptos 
para cultivos anuales, 
pasto, bogues, tierras 
de reserva para 
bosques. 

OPORTUNIDADES 
Oportunidades de crecer. 

Un excelente potencial 
hídrico que puede ser 
aprovechado en diferente 
forma en el distrito. 

Ampliar el uso de la tierra. 
Suelos aptos para expandir 
las actividades agrícolas y 
ganaderas. 

Aprovechamiento de las 
riberas de los ríos para 
hacer turismo. 

Aprovechar el punto 
céntrico geográfico para el 
progreso del mismo distrito 
en su conjunto. 

DEBILIDADES 
Espacios subutilizados. 

Los proyectos de 
desarrollo urbanístico y 
las actividades agrícolas 
y ganaderas causan 
cierto tipo de 
deforestación, llevando 
a la pérdida del 
componente vegetal, 
destrucción del habitad 
de ciertas especies, 
erosión y la 
sedimentación y 
contaminación. 

Presencia de 
porquerizas en las orilla 
de los ríos y quebradas. 

Poca capacidad de 
absorber a la población, 

AMENAZAS 
El daño en algunos 
afluentes por la 
contaminación y 
deforestación. 

Degradación del suelo 
producto de la ganadería 
y agricultura controlada. 

El daño en algunos 
afluentes, producto del 
urbanismo en forma no 
controlada. 

Contaminación del 
recurso hídrico por las 
actividades porcinas. 

Crecimiento urbanístico 
de manera desordenada. 
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Cuadro XVI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORDEN GEOGRÁFICO. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

)GRAMA BENEFICIARIOS PROYECTO INSTITUCION 

damnación 
Estivaná 

'iión del 

iión del 
I suelo. 

Reforestación de la Cuenca del 
Río La Villa y Estivaná. 

Saneamiento de Río Estivaná y 
sus afluentes 

Incrementar en el Bosque El 
Caimán la siembra de especies 
nativas (cedro, laurel, espavé). 

Capacitación a fas comunidades 
de Mogollón, Espino Amarillo y 
Bahía Honda para evitar el sobre 
pastoreo y la degradación de los 
suelos. 

MIDA, ANAM y la 
Contraloría General de la 
República. 

ANAM, MINSA 
Municipio, Contraloría 
General de la República, 
MEF y el IDAAN. 

ANAM, MEE, Contraloría 
General de la República. 
MEDUCA, MIDA y el 
Municipio. 

ANAM. MIDA y la 
Contraloría General de la 
República 

0.N.G. y la Empresa 
Privada 
Costo. 6/ 100000.00 

ONG 
Gobierno Central 
Costo: EY-  200, 000 00. 

Gobierno Central 
Costo: 6/. 25, 000.00. 

Gobierno Central 
PRODEC. 
Costo: EY: 115 000,00. 

Directo: El 000 persona 

Indirectamente: 10 000 
personas. 

Directo: 12 000 person 
indirectamente: 14 500 
personas. 

Directo: 5 000 persona 
Indirectamente: 10 000 
personas. 

Directa 10 000 persona 
Indirectamente: 15 000 
personas. 



Cuadro XVII NIVELES DE CONFLICTO DEL POR COMPONENTE. (AMBIENTAL). 

MENTE 	FORTKLEZAS 1 OPORTUNIDADES 	DEBILIDADES  

 

AMÉ-N—A-ZAS 
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ENTAL 

Dispone de una 
superficie considerable 
para el crecimiento 
urbano, comercial y 
agropecuario, sin crear 
perjuicios ambientales 

Permite controlar un 
desarrollo urbano sin que 
se den expansiones 
urbanas que afecten el 
medio. 

Posee dos áreas 
protegidas de gran valor 
natural 

Aun cuenta con una 
vegetación natural que 
puede ser manejada de 
forma regulada por la 
legislación. 

Pueden realizarse 
proyectos de desarrollo 
comunitarios para el 
manejo de los 
desechos sólidos 
compatibles con las 
normas ambientales. 

Aprovechamiento del 
nivel de conciencia de 
la población en lo 
referente a problemas 
ambientales. 

Presencia del vertedero 
de basura en una de las 
áreas protegidas. 

Deficiente manejo de los 
desechos sólidos, 
contribuyendo al deterioro 
de la calidad del ambiente 
natural. 

Notable contaminación 
por el problema de la 
disposición final de los 
desechos sólidos que 
contaminan el área 
protegida y la reserva 
hidrica. 

El ambiente es afectado 
por la quema de la basura 
la cría de ganado, el uso 
de herbicidas y pesticidas, 
contaminación de los ríos 
quebradas. También la tal 
de algunas áreas. 

Perdida de la diversidad 
biológica, producto de la 
contaminación y la tala. 

Alteración del paisaje. 

Poco interés y debilidad 	El avance de la frontera 
en el gobierno local frente I agrícola. 
a la gestión ambiental. 

Se puede desarrollar un 
turismo ecológico. Debilidad en la sociedad 

civil para hacer frente a la 
gestión ambiental  
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Cuadro XVIII PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES. 

tOGRAMA PROYECTO INSTITUCIONES FINANCIAMIENTO BENEFICIAMOS  

Organizaciones no 
ANAM y la Universidad gubernamentales 
Nacional de Panamá. 	(ONG).Gobierno Local. 

Costo: 6/. 50, 000. OO. 

ANAM, MI NSA, 	O.N.G. 
MEDUCA, Contraloría 	Gobierno Central. 
General de la 	Costo: B/. 800, 000. 00. 
República y el Gobierno 
Local. 

ANAM, MINSA, 
MEDUC y la 
Contraloría General de 
la República. 

Gobierno Central. 
Costo: 13/. 200, 000.00. 

sición de los 
hos sólidos. 

ntaminación 
sque El 
.n. 

Icimiento de 
:ion 
Pal• 

Reubicación y tratamiento 
de los desechos sólidos 
del vertedero de basura 
localizado en el Bosque El 
Colmón. 

Sanear en un área de tres 
kilómetros la zona más 
afectada por el vertedero. 
Esto incluye la flora, fauna 
y la quebrada. 

Capacitación en materia de 
gestión ambiental a todo el 
personal técnico que la 
labora en el municipio. 

Directos: 10 000 
personas. 

Indirectamente: 
15 000 personas. 

Directos: 7 000 
personas. 

Indirectamente: 
10 000 personas. 

Directos: 35 
personas. 

Indirectamente: 7 00C 
personas. 
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Cuadro XIX NIVELES DE CONFLICTOS POR COMPONENTE (ECONÓMICO). 

MENTE 	FORTALEZAS 	OPORTUNIDADES 
	

DEBILIDADES 
	

AMENAZAS 
La ubicación céntrica en Movimientos migratorios 	Migración ante nuevas 

Creciente población 	el corazón de la 
	

de las personas de 	oportunidades de empleo y 
joven preparándose en Península de Azuero, se menos recursos, 	expandir la frontera agrícola 
nuevas carreras que 	ubica como un polo de 	especialmente en el 	ganadera 
garantizan el desarrollo. desarrollo económico. 	ámbito rural. 

Diversificación de las 	Extensiones de terrenos 	Creciente aumento de los 
estructuras productivas. en manos de pocos. 	problemas socioeconómicos 

Capacidad 	 por el aumento del combustil 
emprendedora en el 

	
Ampliación de los 
	

Individualismo que 	y la canasta básica. 
ámbito agropecuario y 	mercados a través de la impide los desarrollos de 
comercial. 	 expansión de la 	formas asociativos y 

actividad productiva por empresariales de 	Aumento del desempleo. 
la diversificación de 	producción. 	 Escaza oportunidad para 
rubros. 	 desarrollar el potencial agrar 

Se cuenta con áreas 	 Resistencia cultural al 
	

del distrito. 
donde se puede 	Programas por parte del cambio de la 
desarrollar el turismo 	gobierno en apoyar la 	globalización económica. 
ecológico y deportes 	comercialización y 	 Utilización de otras áreas 
que no afecten el 	capacitación de la mano Insuficiente recursos 	urbanas que cubran las 
ambiente y contribuyan de obra. 	 humano preparado para 	necesidades de servicio de k 
a la economía. 	 la actividad turística. 	población. 

Explotación del turismo. Poca ejecutoria de la 
Crecimiento y 	 gestión municipal en los 
concentración de las 	planes de desarrollo. 

1 Instituciones de 	Dependencia total del 
Servicios. 	 gobierno central.  
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Cuadro XX PROGRAMAS Y PROYECTOS ECONÓMICOS. 

;RAMA 	 PROYECTO INSTITUCIONES FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 

imiento 
nadería, 

Creación de una procesadora de 
carne y leche. 

ANAM, MIDA y 
Contraloría General de 
la República. 

Gobierno central, 
Costo: 
13/. 10,000,000.00, 

Directos: 10 000 
personas. 
Indirectamente: 
20 000 personas. 

imiento Creación de un centro de acopio 	ANAM, MI DA y 	ONG 
ricultura. para la exportación de rubros como 

sandia, melón, zapallo, cebolla. 
Contraloría General de 
la República. 

Gobierno central, 
Empresa Privada. 

Directos: 10 000perso 
Indirectamente: 

Costo: 15 000 personas. 
6/. 10, 000, 000.00. 

Into y Crear en los corregimientos de MIDA, Contraloría Directos: 2 000 persor 
-niento de Llano de Piedras, Bahía Honda y General de la Gobierno central. Indirectamente: 
uciones Bajos de Guerra la agencia del República, Gobierno Costo: 6 000 personas. 
;. 	MIDA. Local y el MEF. 6/.8, 000, 000. 00. 

Dotar a las agencias del ya 
existentes del MIDA-BDA y 

MIDA, BDA, PRONAT, 
Contraloría General de 

Gobierno central. 
Costo: 

Directos: 9 000 persor 
Indirectamente. 

PRONAT de una infraestructura 
más amplia y con mayor capacidad 
para atender y dar solución rápida 
a los problemas del agro en el 
distrito y dar independencia estatal. 

la República, Gobierno 
Local y MEF. 

6/.5. 000, 000. 00. 15 000 personas. 

Parque Recreativo y Ecológico El 	I ANAM, MEDUCA y ONG Directos: 10, 000 
o. Colmán. Gobierno Local. Gobierno central. personas. 

Costo.  Indirectamente: 
6/. 3,000, 000. 00. 	15 000 personas. 



La carretera principal que 
conecta Las tablas, Chitré 
con Maca racas y Tonosi 
permite ampliarla para 
una mejor comodidad de 
los vehículos y sus 
pasajeros. 

Construcción de una 
potabilizadora con mayor 
capacidad para abastecer 
a los corregimientos del 
Cedro, Corozal, Espino 
Amarillo y Mogollón. 

Existe un nivel de 
conciencia y participación 
ciudadana en la solución 
de problemas de 
seguridad ciudadana. 

Crecimiento de las 
actividades agropecuarias 
y comerciales. 

El servicio de energía eléctrica 
y comunicación no llega en su 
totalidad a todos los 
corregimientos. 

r  El agua potable solo abastece 
al área urbana el resto lo 
recibe a través de acueductos. 

La población que se encuentra 
en /as áreas rurales necesita 
acudir a la cabecera del distri-
to para recibir la asistenpia de 
los servicios básicos. 

El ingreso familiar por debajo 
del salario mínimo. 

Poco interés del gobierno local 
en la ejecución de proyecto y 
obras comunitarias. 

El crecimiento urbano no está 
planificado. 
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Cuadro XXI NIVELES DE CONFLICTOS POR COMPONENTE (SOCIAL). 

70NENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

)CIAL 

Ausencia de centros 
Educativos Agropecuarios y 
Universidades. 

Un 50% de la población 
en edad para educación 
media. 

Presencia de servicios 
de comunicación y 
energía eléctrica en un 
81% en el distrito, 
permitiendo de esta 
forma una mejor calidad 
de vida para SUS 
habitantes. 

El servicio de agua se 
ofrece continuamente a 
través de una 
potabi/izacfora en el área 
urbana y el resto de los 
corregimientos se 
abastecen por medio de 
acueductos. 

La seguridad ciudadana 
la brinda la Policía 
Nacional, los Bomberos, 
el Hospital Rural y 
CAPPS. 

El servicio de energ 
eléctrica y 
comunicación con u 
tendencia de regula 
mala, aporta al 
analfabetismo y la n 
calidad de vida. 

La baja calidad del 
agua permite la 
afluencia de 
enfermedades que 
afectan directament 
la población infantil. 

Gran parte de la 
,1 población que llega 
/ área urbana procedi 
de las zonas rurales 
contribuye a aumen 
los índices de pobre 
y desempleo. 

1 Las emigraciones di 
! población. 



amiento 
irial del 

Establecer un plan de 
ordenamiento territorial del 
distrito. 

Construcción de una planta 
potabilizad ora que cubra las 
necesidades de todo el 
distrito. 
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Cuadro XXII PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES. 

GRAMA PROYECTO INSTITUCIONES 	FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS  

amiento 

ción. 
Construcción de una escuela MEDUCA. 
con proyecciones 
agropecuarias 	 MIDA. 

Gobierno Central, 
Empresa Privada. 
Costo. 8/:200,000.00. 

Directos: 10 000 
personas. 

Indirectamente: 
13 000 personas. 

MEDUCA, MIDA y la 
Universidad de 
Panamá. 

Construcción de una 
universidad con tendencia 
Agronómica y Agroforestal. 

ONG 
Gobierno Central, 
Empresa Privada. 
Costo: 8/.5, 000, 000.00, 

Directos: 10 000 
personas. 

Indirectamente: 
15 000 personas. 

ANAN,MIDA,MOP 
PRONAT y Municipio. 

1DAAN, ANAM y MINSA 

Gobierno central 
	

Directos: 9 000 
Costo: 8/.600,000 00. 	personas. 

Indirectamente: 
16 000 personas. 

Gobierno central 	 Directo: 10 000 
Costo: B/: 10, 000, 000. 00. 	personas. 

Indirectamente: 15 
000 personas. 
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Cuadro XXIII NIVELES DE CONFLICTOS POR COMPONENTE. 

FORTALEZA 

Existen en el distrito nueve 
rutas de buses colectivos 
que comunican al distrito con 
Las Tablas, Chitré, Tonos i y 
la ciudad de Panamá. Se 
cuenta con una terminal de 
transporte. 

INENTE 

PORTE 

OPORTUNIDADES 

Ampliación de la red vial 
principal. 

Incremento de las 
actividades agrícolas, 
ganaderas y turísticas lo 
que provocará en un 
futuro la ampliación de 
la red vial en todos los 
corregimientos del 
distrito 

, 	DEBILIDADES 

Falta de vehículos en 
buenas condiciones y 
un buen trato por parte 
de los conductores. 

Disposición del Estado 
por resolver el alto 
costo de los 
combustibles. 

Tarifas altas en el 
tra nsporte 

AMENAZAS 

Mal servido del transporti 
público. 

Mal estado de las unidadi 
vehiculares que prestan E 
servicio. 

Estrechez de carreteras y 
puentes lo que provocan 
accidentes. 

Ausencia de caseta de 
espera para abordar el 
transporte. 

Horarios inadecuados e 
incompletos para el 
servicio de transporte. 

Carreteras y puentes 
no aptos pata el tránsito 
vehicular. 
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Cuadro XXIV PROGRAMAS Y PROYECTOS TRANSPORTE (TRANSPORTE), 

PROYECTO 	 INSTITUCIÓN FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 3RAMA BENEFICIARIOS 

ar. 

icción vial 

¡miento 
d vial. 

a la flota 
Ir. 

3 de 

Construcción de cinco 
puentes con capacidad de 
doble vía 

Ampliar la carretera Llano de 
Piedra y La Mesa 

Reconstruir a través de 
carpeta asfáltíca los caminos 
de los corregimientos de 
Bahía Honda, Las Palmas, 
Espino Amarillo, y Mogollón. 

Dotación y mejoramiento de 
la flota vehicular de 
transporte en los once 
corregimientos 

Construcción de 24 casetas 
de espera 

MOP, ATTT, ANAM, 
Contraloría General 
de la República y 
MEF. 

MOP: ATTT; ANAM; 
Contraloría General 
de la República, MEF 
y ANAM. 

MOR, MEF y la 
Contraloría General 
de la República. 

ATTT y Cooperativas 
de Transporte 

ATTT Y el MOR 

Gobierno Central 
Costo-  13/. 500,000.00, 

Gobierno Central 
Costo: B/. 800,000.00. 

Gobierno Central 
Costo:B/.3,000.000.00 

Bancos, 
Cooperativas. 
Costo: 2, 000,000.00. 

Directo: 6 000 usuarios 
Indirectos: 12 000 
personas. 

Directo: 1 000 usuarios 
Indirectos: 2 500 personas 

Directo: 5,000 personas 
Indirectos 15 000 personas. 

Directo: 5 000 usuarios 
Indirectos: 15 000 
personas. 

Directo: 10 000 personas. 
Gobierno Central 
PRODEC. 	 Indirectos: 15 000 
Costo: B/.115,000.00. I personas. 
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4.6 Esquema sobre los niveles de conflicto en los cinco componentes. 

4.6.1 Geográfico_ 

En lo geofísico, el área presenta una topografía poca accidentada y 

facilita el asentamiento humano y actividades agrícolas y tiene un excelente 

potencial hídrico. 

Al desarrollarse urbanísticamente la población sin el debido control, y 

acompañado de las actividades agropecuarias, el suelo tiende a erosionarse, 

sedimentarse, degradarse y sobre todo a contaminarse. Ver figura N° 19 

4.6.2 Ambiental. 

La situación ambiental se presenta con la presencia del vertedero de 

basura municipal en un área protegida y el avance de la frontera agrícola. Existe 

un deficiente manejo de los desechos sólidos que contamina dicha área. El 

distrito puede ser afectado por otros contaminantes como los pesticidas, 

herbicidas y las quemas. Ver figura N° 20. 
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Figura No 19 ESQUEMA SOBRE NIVELES DE CONFLICTO EN EL COMPONENTE GEOGRÁFICO. 

Geofísico 

La topografía poco 
accidentada facilita 
el asentamiento 
humano y 
actividades 
agropecuarias. 

El excelente 
potencial hídrico y 	\ 
clima. 

Situación 
Geográfica 

     

     

    

El desarrollo 
urbanístico y las 
actividades 
agropecuarias 
causan 
deforestación. 

Erosión, 
sedimentación, 
contaminación y 
degradación del 
suelo.  

 

Problemática 



Figura No 20 ESQUEMA SOBRE NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL. 

Alteraciones Ambientales 

Presencia del 
	

Avance de la frontera 
vertedero de 	 agrícola. 
basura en un 
área protegida. 
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Situaciór 
Ambient 

Deficiente manejo 
de los desechos 
sólidos contaminan 
el área protegida y 
la reserva hídrica. 

El distrito puede ser 
afectado por otros 
contaminantes corno 
pesticida, herbicidas y 
quemas 

Contaminación 
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4.6.3 Económico. 

Las personas tienden a emigrar en busca de mejores oportunidades de trabajo y 

educación. Las extensiones de terrenos, se encuentran en manos de pocos y en 

algunos casos existe una resistencia cultural a la globalización. Todo esto se refleja en 

una crisis social y económica, llevando a una escasa oportunidad para desarrollar el 

potencial agrario. Véase figura N' 21. 

4.6.4 Social. 

En este aspecto se ve reflejado la educación, con la ausencia de centros 

educativos más acorde con la realidad. En salud pocas instituciones de salud pública 

en el distrito y la falta de interés municipal en la ejecución de obras de salubridad y 

ambiental. En el transporte, las carretearas y puentes con poca capacidad para el 

tránsito y el deterioro de las mismas por falla de mantenimiento. La carencia de 

servicios es evidente (teléfonos, agua potable, policía). Ver figura N' 22. 

4.6.5 Transporte. 

La situación actual del transporte la clasificamos en cuanto a viabilidad ya que se 

necesita la ampliación de la red vial principal que conecta, Macaracas con Tonosí, 

Macaracas Chitré y las Tablas. Las rutas necesitan cambiar su flota vehicular para 

brindar un mejor servicio y evitar las demoras y accidentes. Ver figura N' 23. 
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Figura No 21 ESQUEMA SOBRE LOS NIVELES DE CONFLICTO EN EL COMPONENTE ECONÓMICO. 
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Figura No. 22 ESQUEMA SOBRE NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE SOCIAL. 
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ITransporte 
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gura No 23 ESQUEMA SOBRE NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE TRANSPORTE. 
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CAPITULO QUINTO 

USO ACTUAL DE LA TIERRA Y PROPUESTA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO 

DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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5. 1 USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

El uso actual de la Tierra como se ha mencionado en capítulos anteriores, juega 

un papel muy importante para establecer una propuesta de ordenamiento territorial. 

Para tales efectos analizamos los siguientes usos urbano, agropecuario, 

agropecuario de subsistencia, áreas de bosques intervenidos, maduro y rastrojos o 

bosque pionero 

5.1.1 Uso Urbano. 

Este uso comprende todas aquellas superficies dedicadas al uso residencial, 

comercial, industrial e institucional_ Macaracas cabecera, es la sede de las Instituciones 

Estatales, de servicios y el centro de las actividades comerciales donde la población 

converge para realizar compras y vender sus productos agrícolas. A nivel distrital 

comprende 3,150.00 hectá reas en su totalidad. 

5.1.2 Uso Agropecuario. 

Es una actividad económica muy sobresaliente en el distrito de Macaracas, 

ocupando en su mayoría los corregimientos de Llano de piedras, Las Palmas, Espino 

Amarillo, Bahía Honda, Coroza!, Macaracas cabecera, el Cedro y Chupa_ Este uso 

cubre un total de 14,511.00 hectáreas en todo el distrito. 
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5.1.3 Uso Agropecuario de Subsistencia. 

Esta actividad se practica en los corregimientos de Bajos de Güera, Mogollón, 

Llano de Piedras y La Mesa. La superficie que cubre es 11, 205.00 hectáreas. 

5.1.4 Áreas de Bosque Intervenido. 

En la actualidad este tipo de bosque se localiza en la parte media y baja del 

distrito, correspondiendo a los corregimientos de Bajos de Güera, Mogollón y Llano de 

Piedras. Ocupa un total de 9,704.00 hectáreas, 

5.1.5 Áreas de Bosque Maduro. 

El área que corresponden a este tipa de bosque es muy poca, solamente una 

mínima parte en el extremo suroeste del corregimiento Bajos de Güera. 163.00 

hectáreas. 

5.1.6 Rastrojos. 

Este tipo de bosque pionero cubre en mayor medida el corregimiento de La 

Mesa y el extremo sur de Llano de Piedras, también se observa en el resto de los 

corregimientos pero en menor cantidad. Cubre un total de 11. 707.00 hectáreas. Ver 

figura de mapa N° 24_ 
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Cuadro XXV USO ACTUAL DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL DEL 

DISTRITO DE MACARACAS. 

USOS HECTÁREAS 

Urbano 

Agropecuano 

Agropecuario de Subsistencia 

Bosque Intervenido 

Bosque Maduro 

Rastrojos (Bosque Pionero) 

TOTAL 

3,150.00 

14, 511.00 

11, 205.00 

9,704.00 

163.00 

11, 707.00 

50440.00 

8.2 

26.8 

22.2 

19.3 

0.3 

23.2 

100.00 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente- Contraloría Generj de la República. Instituto 

Nacional de Estadistica y Censo. 

5.2 USO PROPUESTO DE LA TIERRA COBERTURA VEGETAL Y ZONIFICACIÓN. 

5.2.1 Uso Propuesto. 

Nuestra propuesta comprende una clasificación general de los usos de la tierra, 

siendo ésta la siguiente: Urbano, Agrícola, Agropecuario de Subsistencia, Ganadero, 

Área Reforestada, Área Protegida, Bosque de Galería, Área de Protección, Área 
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Turística, Área Recreativa, Área para Futuro Desarrollo Urbano y la Carretera 

Propuesta. 

5.2.1.1 Uso Urbano_ 

El distrito de Macaracas no ha registrado un aumento demográfico significativo, 

pero a pesar de ello conviene designar áreas de uso urbano que comprende fa parte 

centro y oeste del distrito ya que brinda las condiciones propicias para el asentamiento 

humano, donde prevalece las tierras planas, buen clima, abundante recurso hidric,o y 

facilidades de expansión hacia los corregimientos de Macaracas cabecera, Llano de 

Piedras y La Mesa. 

5.2.1.2 Uso Agrícola. 

Se ha destinado una superficie a la producción de alimentos tanto del sector de 

la agricultura como el de la ganadería, con fines netamente comerciales. La parte norte 

es la más indicada para esta actividad ya que sus características agrológicas del suelo 

lo permiten. Parte de los corregimientos de Macaracas cabecera, EL Cedro y Chupa. 

5.2.1.3 Uso Agropecuario de Subsistencia. 

En el agropecuario de Subsistencia se han seleccionado dos áreas, la primera 

en la parte norte y la segunda en la parte suroeste del distrito. Las características del 
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suelo y capacidad agrológica permiten este tipo de actividad que se ha practicando 

desde hace muchos años. Se recomienda la utilización de métodos de conservación 

del suelo para evitar la degradación y erosión. 

5.2_1.4 Uso Ganadero. 

Se ha propuesto un área que comprende la parte sur del distrito ya que la 

capacidad agrológica de clase VI así lo permite, siendo un suelo apto para el manejo 

de pasto. Es importante destacar la presencia de rastrojos en esta zona. 

5.2.1 5 Área Protegida. 

Una sola área protegida se ha propuesto en la parte oeste del corregimiento de 

Bajos de Güera, la misma se consideró por tener la presencia de un bosque maduro, 

siendo la última porción que se mantiene en el distrito, es por eso que considerarnos 

pertinente establecerlo de esta manera para garantizar su permanencia. 

5.2.1.6 Bosque de Galería. 

Tomando como referencia el cauce de la cuenca hidrográfica del río La Villa, 

proponemos una franja de bosque que se extiende desde el corregimiento de La 

Mesa, Macaracas y Chupa. Esta franja debe comprender 25 metros a un lado del CUrse 
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de las aguas, tal como lo establece la Ley 32 sobre el Uso de Agua. Esta franja evitará 

la evaporación durante los períodos secos y protegerá las diversas especies del área. 

5.2_1.7 Área de Bosque de Reserva. 

En el mapa de cobertura boscosa aún se puede observar manchas de bosques y 

rastrojos que se han mantenido en la parte sur y sureste del área. Tornando en 

consideración que esta parte del suelo es de clase VII, en donde permite según la 

capacidad agrologica el uso de un suelo apto para manejo y protección del bosque, 

consideramos pertinente establecer que este espacio de tierra debe mantenerse como 

área de bosque de reserva. 

5.2.1.8 Área Turística. 

El distrito tiene potencialidades para establecer un área turística de tipo 

ecológico, tomando en cuenta la existencia de zonas que ya se han establecido como 

protegidas, siendo este el caso del Cerro Canajagua en la parte que le corresponde al 

distrito y que presenta una belleza escénica paísajistica y un clima agradable. 

5.2.1.9 Área Reforestada. 

Tornando en cuenta la existencia de bosque intervenido en diferentes partes en 

donde la mano del hombre y la naturaleza han cobrado gran parte de la vegetación, se 
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reforestará con especies nativas como caoba, cedro, cedro espino y espavé. Extremo 

norte, sureste y sur. 

5.2,1.10 Uso Recreativo. 

Dentro del uso urbano asignamos el uso recreativo, con espacios verdes para 

el esparcimiento de la población. 

5.2.1.11 Área para Futuro Desarrollo Urbano. 

La parte sur del corregimiento de Llano de Piedras reúne las características para 

un futuro desarrollo urbano ya que el relieve, clima y capacidad del suelo a si lo 

permiten 

5.2.1.12 Carretera Propuesta. 

En nuestra propuesta consideramos la construcción de una carretera de material 

de asfalto que comunique a las áreas agrícolas, urbano y ganadera, de los 

corregimientos de Espino Amarillo, Mogollón, Las Palmas y Llano de Piedras que une 

la carretera principal con Macaracas y Tonosí. Ver figura de mapa N 25. 
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5.3 Propuesta de zonificación. 

Nuestra propuesta del uso de la tierra, lo acompaña su correspondiente 

zonificación, estableciéndose once zonas a saber: 

1. Zonal: Uso Urbano 

2 	Zona 2: Uso Agrícola 

3. Zona 3: Uso Agropecuario de Subsistencia 

4 Zona 4: Uso Ganadero 

5. Zona 5. Área Protegida 

6. Zona 6: Bosque de Galería 

7, Zona 7: Área de Bosque de Reserva 

8. Zona 8: Área Turística 

9. Zona 9: Área Reforestada 

10. Zona 10: Uso Recreativo 

11. Zona 11: Área para futuro desarrollo Urbano. 

Ver la figura de mapa N° 26 
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Cada zona propuesta va acompañada de su debido porcentaje la cual detallamos en el 

cuadro N° XXVI. 

Cuadro N° XXVI USO PROPUESTO DE LA TIERRA DISTRITO DEL MACARACAS. 

2010. 

USOS Hectáreas 

Urbano 11096.80 22.0 

Agrícola 2774.2 5.5 

Agropecuario de Subsistencia 3934.32 7.8 

Ganadero 7566.00 15.0 

Área Protegida 706.16 1.4 

Bosque de Galena 1765.40 3.5 

Área de Bosque de Reserva 12158.04 24.1 

Área Turística 2320.24 4.6 

Área Reforestada 6405.88 12.7 

Recreativo 302.64 0.6 

Área para futuro desarrollo Urbano 1412.32 2.8 

Total 50440.00 100.00 

Fuente: EÍ autor. 



CONCLUSIONES 



AL culminar nuestra propuesta de Ordenamiento Territorial sobre el distrito 

de Macaracas; concluimos lo siguiente: 

<4 El relieve y clima del distrito de Macaracas es apto para el asentamiento 

humano. De igual forma el suelo permite el desarrollo de las actividades 

agrícolas, ganaderas y protección de los bosques. 

<4 Los habitantes del distrito se han dedicado durante años a actividades 

económicas como la agricultura, ganadería, porcinocultura y crías de aves de 

corral, las que son consideradas como pilares de la economía de la región, 

Macaracas cuenta con dos importantes áreas protegidas para la 

conservación y protección natural, siendo éstas el Bosque El Colmón y parte 

del Cerro Canajagua. 

<4 Existe un eminente peligro de contaminación del bosque el Colmón por la 

presencia del vertedero municipal en el área. 

El crecimiento poblacional es lento debido a factores como la baja tasa de 

natalidad y al fenómeno migratorio interno que se da en el distrito. 



• Las infraestructuras de tipo institucional, comercial, de recreación y las de 

carácter industrial se encuentran en la cabecera del distrito, siendo el centro 

de los servicios_ 

• La red vial existente conecta a Chitré, Las Tablas, Tonosi y Los Pozos. 

Carece de casetas de esperas y los puentes son muy angostos. Las vías son 

estrechas y no cuenta con las correspondientes aceras. No existe una 

terminal de transporte adecuada. 

El municipio brinda los servicios de expedición de placas. medición, 

matadero, recolección de basura y cementerio. No cuenta con un plan de 

Ordenamiento Territorial. 

• El uso actual de la tierra y cobertura vegetal existente en el área de estudio 

es el siguiente: urbano, agropecuario, agropecuario de subsistencia bosque 

intervenido, bosque maduro y rastrojos. 

Como resultado de la investigación realizada, la misma me ha llevado a 

plantear una propuesta del uso de la tierra y su correspondiente zonificación, 

identificando once zonas a saber: zona urbana, zona agrícola, zona 

agropecuaria de subsistencia, zona ganadera, zona reforestada, zona 

protegida, zona de bosque de galería, zona de bosque de reserva, zona 



turística, zona recreativa y zona baldía para futuro desarrollo urbano. A 

demás se incluye la carretera propuesta. 



RECOMEMDACIONES 



Creemos pertinente sugerir lo siguiente: 

-:- 	Que el Municipio de Macaracas establezca por acuerdo, el 

Ordenamiento Territorial, para contribuir al desarrollo sostenible, la 

calidad ambiental y equidad social. 

• Establecer una zonificación del uso de la tierra, para evitar el desorden 

en la distribución espacial y uso racional de Las áreas de acuerdo con su 

capacidad de producción 

-4.'• Promover a través del Municipio, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Salud, y la Autoridad Nacional del Ambiente, programas y proyectos, que 

contribuyan a la protección y conservación del ambiente natural. 

• Establecer como prioridades del distrito la reubicación del vertedero 

municipal, saneamiento y reforestación de la zona afectada por la basura. 

• Hacer cumplir la Legislación Ambiental ( Ley 41, General de Ambiente), 

en o que se refiere a la protección del ambiente natural. 



• Mejorar y equipar el Hospital Luis H. Moreno, escuelas primarias, 

secundaria, cuartel de policía, cuartel de bomberos, Autoridad Nacional 

del Ambiente, planta potabilizadora y acueductos, con el objetivo de 

mejorar las necesidades y calidad de vida de la población. 

Tomar como referencia, la propuesta de uso de la tierra , zonificación, 

programas y proyectos que en esta investigación se propone , para iniciar 

el ordenamiento del distrito de tViacaracas. 



GLOSARIO 



En algunos cuadros y textos se han colocado siglas, por lo tanto creemos 

conveniente definirlas para mejor comprensión del lector, 

1. ATTT: Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. 

2. FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura. 

3. FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

4. MEDUCA: Ministerio de Educación. 

5. MEE: Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. MINSA: Ministerio de Salud. 

7, M013: Ministerio de Obras Públicas. 

8. 0.N.G: Organizaciones No Gubernamentales. 

9. PRODENU Programa de Desarrollo Municipal. 

10. PRODEC: Programa de Desarrollo Comunitario. 
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